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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 9 de julio de 2008, por la que
se hace pública la relación de aspirantes seleccionados en virtud de las pruebas selecti-
vas para ingresar, con carácter interino, en seis plazas del Cuerpo Facultativo de Técni-
cos de Grado Medio, Escala de Arquitectos e Ingenieros Técnicos (Grupo A, Subgrupo
A2), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, especiali-
dad Arquitectos Técnicos, convocadas por Orden de la Consejería de Presidencia, Justi-
cia y Seguridad de 9 de enero de 2008 (B.O.C. nº 11, de 16.1.08), y se les ofertan pues-
tos de trabajo.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía y Hacienda

Dirección General de Promoción Económica.- Corrección de errores de la Resolución
de 16 de junio de 2008, por la que se requiere la subsanación de las solicitudes a las sub-
venciones previstas en el Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Media-
nas Empresas “InnoEmpresa” para 2008 (B.O.C. nº 126, de 25.6.08).

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Orden de 14 de julio de 2008, por la que se convocan para el ejercicio de 2008 las ayu-
das destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas de
montaña y las dificultades especiales en zonas distintas de las de montaña.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Viceconsejería de Medio Ambiente.- Resolución de 29 de marzo de 2007, por la que se
autoriza a la entidad Fundación Ecolum como sistema integrado de gestión de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos en la Comunidad Autónoma de Canarias.
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Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Orden de 11 de julio de 2008, por la que se aprueban para el período 2008-2013, las ba-
ses reguladoras indefinidas para la concesión de subvenciones a proyectos de “Equipa-
mientos complementarios y desarrollo de la gestión y promoción de Zonas Comerciales
Abiertas de Canarias”, y se efectúa convocatoria para el 2008.

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Resolución de 10 de julio de
2008, por la que se corrige la Resolución de 4 de junio de 2008, por la que se procede a
la habilitación de Guías de Turismo Canario e Insular.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 7 de julio de 2008, por el que se hace pública
la adjudicación del servicio, que tiene por objeto la realización del servicio de vigilancia
y protección de las oficinas de la Dirección General de Transportes, mediante concurso,
procedimiento abierto y trámite ordinario, de conformidad con lo establecido en el
artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de 11 de julio de 2008, del Secretario, por el
que se hace pública la Resolución de 4 de junio de 2008, del Director, que adjudica el
contrato administrativo de obras de Rehabilitación de la pintura de las fachadas del gru-
po de 50 viviendas de protección oficial de promoción pública de Arinaga, Urbanización
Roque Nublo, término municipal de Agüimes (Gran Canaria).- Expte. GC-12/85-RH-03/06.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lan-
zarote.- Anuncio de 23 de junio de 2008, por el que se hacen públicas las adjudicaciones
de los concursos públicos y procedimientos negociados de esta Gerencia, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 8 de julio de 2008, del Rectorado,
que adjudica el concurso de obra de “Ampliación Biblioteca General”.
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Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 11 de julio de 2008, que emplaza a determinados interesados en el recurso Pro-
cedimiento Abreviado nº 552/05 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Tres
de Santa Cruz de Tenerife, promovido por D. Miguel Ángel Castilla Marrero y otros, con-
tra la Resolución de esta Dirección General, por la que se desestiman los recursos de re-
posición interpuestos por Dña. Silvia López Cabrera y otros, contra la Resolución de 27
de junio de 2005, que dispone el nombramiento como funcionarios de carrera del Cuer-
po Superior Facultativo, Escala de Titulados Sanitarios (Grupo A), de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias, especialidad Farmacéuticos de Farmacia Asis-
tencial, a los aspirantes seleccionados en virtud de pruebas selectivas convocadas por Or-
den de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica de 12 de junio de 2003.

Consejería de Economía y Hacienda

Intervención General.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 9 de julio de
2008, sobre notificación de requerimiento de información dirigido a Vicente Isern Ribas,
en relación con el control financiero que esta Intervención General viene efectuando so-
bre Juan Delgado Medina, por razón de la subvención recibida al amparo de la Orden de
12 de febrero de 2004, que convoca para el año 2004, las subvenciones para la moder-
nización de las explotaciones agrarias destinadas a los subsectores de flores y plantas or-
namentales, de productos subtropicales y hortícolas.

Intervención General.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 9 de julio de
2008, sobre notificación de requerimiento de información dirigido a Vicente Isern Ribas,
en relación con el control financiero que esta Intervención General viene efectuando so-
bre Lucinda Godoy Ojeda, por razón de la subvención recibida al amparo de la Orden de
12 de febrero de 2004, que convoca para el año 2004, las subvenciones para la moder-
nización de las explotaciones agrarias destinadas a los subsectores de flores y plantas or-
namentales, de productos subtropicales y hortícolas.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 4 de julio de 2008, relativo a notificación de la Re-
solución de 19 de junio de 2008, por la que se acuerda el inicio del procedimiento san-
cionador a D. Melchor Lago Cives por infracción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores.- Expte. 219/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 8 de julio de 2008, por el que se notifica a la em-
presa Ossurten, S.L. la Resolución de 1 de julio de 2008, que declara la extinción de la
concesión de cultivos marinos de la que es titular frente a la costa de la Playa de Col-
menares, entre los puntos denominados Punta de Los Abrigos y Punta de Montaña Ama-
rilla, término municipal de San Miguel de Abona (Tenerife). 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Calidad Ambiental.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 18 de abril de 2008, que somete a información pública el expediente adminis-
trativo iniciado para otorgar autorización ambiental integrada solicitada por Manugar, S.A.T.
para el proyecto denominado Granja de Pollos de Engorde Manugar, S.A.T., en el tér-
mino municipal de Güímar (Tenerife).- Expte. 16/2006 AAI.
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Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 27 de junio de 2008, del Director, por el que
se da publicidad de las subvenciones públicas destinadas a financiar las programaciones
de acciones formativas que incluyan compromisos de contratación dirigidos prioritaria-
mente a trabajadores desempleados.

Consejería de Turismo

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 3 de julio de 2008, sobre notificación de Propuesta de Resolu-
ción a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 3 de julio de 2008, sobre notificación de Orden/Resolución de
expediente sancionador, a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado do-
micilio.

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.- Anuncio de 13 de junio de 2008, relativo a
la solicitud de aprobación de los Estatutos y Constitución del Consorcio de Comunida-
des de Regantes denominado Iniciativa por el Agua, Consorcio de Comunidades de Re-
gantes del Noroeste de Gran Canaria, en el término municipal de Santa María de Guía.-
Expte. 4-CONS.

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.- Anuncio de 1 de julio de 2008, relativo a la
solicitud de aprobación de los Estatutos y Constitución de la Comunidad de Regantes
Medianías de Ingenio, en el término municipal de Ingenio.- Expte. nº 247-C.C.R.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Güímar

Edicto de 27 de junio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000649/2003.

Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 24 de marzo de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0000668/2007.

Consorcio de Emergencias de Gran Canaria

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 26 de junio de 2008, relativa a la
convocatoria para proveer varias plazas vacantes en la plantilla de funcionarios de este
Consorcio.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1150 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 9 de julio de 2008, por la que
se hace pública la relación de aspirantes se-
leccionados en virtud de las pruebas selec-
tivas para ingresar, con carácter interino, en
seis plazas del Cuerpo Facultativo de Téc-
nicos de Grado Medio, Escala de Arquitec-
tos e Ingenieros Técnicos (Grupo A, Sub-
grupo A2), de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, es-
pecialidad Arquitectos Técnicos, convocadas
por Orden de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad de 9 de enero de 2008

(B.O.C. nº 11, de 16.1.08), y se les ofertan
puestos de trabajo.

Terminadas las pruebas selectivas para ingresar,
con carácter interino, en seis plazas del Cuerpo Fa-
cultativo de Técnicos de Grado Medio, Escala de
Arquitectos e Ingenieros Técnicos (Grupo A, Subgrupo
A2), de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, especialidad Arquitectos
Técnicos, convocadas por Orden de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad de 9 de enero de 2008
(B.O.C. nº 11, de 16.1.08), y de acuerdo con la pro-
puesta formulada por el Tribunal Calificador, esta Di-
rección General

R E S U E L V E:

Primero.- Hacer pública la relación de los aspirantes
que han superado el proceso selectivo:
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Segundo.- En el plazo de diez días naturales, con-
tados a partir del día siguiente de la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de Ca-
narias, los aspirantes seleccionados aportarán ante la
Dirección General de la Función Pública la siguien-
te documentación: 

a) Fotocopia autorizada o compulsada del Docu-
mento Nacional de Identidad, o, de no poseer la na-
cionalidad española, del documento nacional co-
rrespondiente al país del que sean nacionales o de su
pasaporte. 

b) Fotocopia autorizada o compulsada del título
académico exigido o certificación académica que
acredite haber realizado todos los estudios necesa-
rios para la obtención del título. 

c) Certificado médico oficial acreditativo del cum-
plimiento del requisito establecido en la base 2.1.d)

de la presente convocatoria, sin perjuicio de lo dis-
puesto en la base 3. 

d) Declaración jurada o promesa de no estar se-
parado mediante expediente disciplinario del servi-
cio de cualquiera de las Administraciones Públicas
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilita-
ción absoluta o especial para empleos o cargos pú-
blicos por resolución judicial, para el acceso al cuer-
po o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del per-
sonal laboral, en el que hubiese sido separado o in-
habilitado. 

Tercero.- Si dentro del plazo fijado y salvo los
casos de fuerza mayor, el aspirante no presentase
la indicada documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carece de alguno de los re-
quisitos señalados en la base segunda de la citada
convocatoria, no podrá ser nombrado funcionario
interino y quedarán anuladas sus actuaciones, sin



perjuicio de la responsabilidad en la que hubiera
podido incurrir por falsedad en la solicitud ini-
cial. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante esta Dirección General, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
su publicación en los términos previstos en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, o directamente recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Santa Cruz de Tenerife, a tenor de lo regulado en el

artículo 8.2.a), en relación con el artículo 14.2 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias; signi-
ficando que, en el caso de presentar recurso potesta-
tivo de reposición, no se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta que se resuelva
expresamente el recurso de reposición o se produz-
ca la desestimación presunta del mismo, y todo ello
sin perjuicio del cualquier otro que pudiera interpo-
nerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de julio de 2008.- El
Director General de la Función Pública, Juan Manuel
Santana Pérez.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía 
y Hacienda

1151 Dirección General de Promoción Económica.-
Corrección de errores de la Resolución de 16
de junio de 2008, por la que se requiere la sub-
sanación de las solicitudes a las subvenciones
previstas en el Programa de Apoyo a la Inno-
vación de las Pequeñas y Medianas Empresas
“InnoEmpresa” para 2008 (B.O.C. nº 126,
de 25.6.08).

Por Orden de 17 de marzo de 2008, de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, se convocó la con-
cesión de subvenciones previstas en el Programa
de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Me-
dianas Empresas “InnoEmpresa” para 2008 (B.O.C.
nº 62, de 27.3.08).

Razones de economía, celeridad y eficacia
aconsejan agilizar el cumplimiento del trámite de
subsanación, con el objetivo último de lograr un
mejor cumplimiento de las legítimas expectativas
de los potenciales beneficiarios de la subvención
de disponer de unos plazos adecuados a las exi-
gencias materiales y técnicas de realización de la
actividad objeto de la subvención.

Advertidos errores en la Resolución de 16 de
junio de 2008, por la que se requiere la subsana-
ción de las solicitudes a las subvenciones previs-
tas en el Programa de Apoyo a la Innovación de
las Pequeñas y Medianas Empresas “InnoEmpre-
sa” para 2008 (B.O.C. nº 126, de 25.6.08), y da-
da la facultad de las Administraciones Públicas de
rectificar en cualquier momento los mismos, ya sean
materiales, de hecho o aritméticos, de conformi-
dad con el artº. 105.2 de la vigente Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificado por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se hace necesario proceder a su
corrección en los siguientes términos:

ACUERDA:

Primero.- Las páginas 12175, 12176, 12180 y
12212 del anexo I de la Resolución de 16 de ju-

nio de 2008 (B.O.C. nº 126, de 25.6.08), respec-
to a  las  f i las  re la t ivas  a  los  expedientes
2008.LPA.0069, 2008. LPA.0315, 2008.LPA.0201
y 2008.LPA.0071 quedarían como figura en el
anexo.

Segundo.- Aplicar la tramitación de urgencia pre-
vista en el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Tercero.- Requerir a los interesados relaciona-
dos en el anexo adjunto, para que en el plazo de
cinco (5) días hábiles a contar desde el día si-
guiente a la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias, subsanen las fal-
tas detectadas y/o completen los documentos y/o
datos que se detallan en el citado anexo, con in-
dicación de que si así no lo hicieran se les tendrá
por desistidos de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Cuarto.- Disponer la publicación de la presen-
te Resolución en el Boletín Oficial de Canarias
(B.O.C.).

Contra la presente Resolución no cabe recurso
alguno, sin perjuicio de las alegaciones de oposi-
ción al mismo que pudieran presentarse para su
consideración contra la resolución que ponga fin
al procedimiento, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de julio de 2008.-
La Directora General de Promoción Económica,
Jimena Delgado-Taramona Hernández.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1152 ORDEN de 14 de julio de 2008, por la que se
convocan para el ejercicio de 2008 las ayu-
das destinadas a indemnizar a los agriculto-
res por las dificultades naturales en zonas de
montaña y las dificultades especiales en zonas
distintas de las de montaña.

Examinada la iniciativa de la Dirección General
de Desarrollo Rural para convocar para el año 2008
las ayudas destinadas a indemnizar a los agriculto-
res por las dificultades naturales en zonas de mon-
taña y las dificultades especiales en zonas distintas
de las de montaña, así como la propuesta formula-
da por la Secretaría General Técnica en relación con
dicha iniciativa, y teniendo en cuenta los siguien-
tes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En la Ley de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Canarias para 2008,
existe crédito suficiente para atender las ayudas que
se convocan. Estos créditos están cofinanciados por
la Unión Europea en un 75 por ciento a través del
FEADER.

Segundo.- Estas ayudas están incluidas en el Pro-
grama de Desarrollo Rural de Canarias, para el pe-
ríodo de programación 2007 al 2013 (en adelante PDR),
presentado ante la Comisión Europea para su apro-
bación el 27 de septiembre de 2007, concretamente
en el eje 2, medidas 211 (Ayudas destinadas a indemnizar
a los agricultores por las dificultades naturales en zo-
nas de montaña) y 212 (Ayudas destinadas a indem-
nizar a los agricultores por las dificultades naturales
en zonas distintas de las de montaña).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), indica que
corresponde aprobar las bases y efectuar las convo-
catorias a los titulares de los Departamentos, a ini-
ciativa de los órganos gestores y a propuesta de la Se-
cretaría General Técnica.

Segundo.- El Decreto 82/1989, de 1 de junio
(B.O.C. nº 84, de 20.6.89), regula la colaboración por
parte de los Cabildos, a través de las Agencias de Ex-
tensión Agraria, en la divulgación, información, ase-
soramiento y tramitación de los programas y líneas

de auxilios económicos a los que pueden acceder
los agricultores.

Tercero.- Las actividades objeto de ayuda con
arreglo a esta convocatoria se ajustan a las disposi-
ciones del Tratado Constitutivo de la Unión Europea
y a los actos derivados en virtud de éste, así como a
las políticas y acciones comunitarias, en concreto, las
relativas a la competencia, a la contratación pública,
a la protección y mejora del medio ambiente, a la eli-
minación de las desigualdades y al fomento de la igual-
dad entre hombres y mujeres. 

Vistos los hechos y fundamentos enunciados, y en
uso de las facultades que tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar para el ejercicio 2008, las
ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores
por las dificultades naturales en zonas de montaña y
las dificultades naturales en zonas especiales distin-
tas de las de montaña, previstas en el PDR.

Segundo.- Las bases que rigen la presente con-
vocatoria son las que aparecen recogidas en anexo a
esta Orden.

Tercero.- Se delega en el Director General de De-
sarrollo Rural la resolución de la presente convoca-
toria y de cuantas actuaciones sean necesarias para
el desarrollo de la misma.

Cuarto.- La presente Orden producirá sus efectos
al día siguiente de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Contra la presente resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse directamente recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala corres-
pondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
sin perjuicio de que pueda interponerse recurso po-
testativo de reposición, ante este órgano, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a la no-
tificación de la misma, con los efectos previstos en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. 

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de julio de 2008.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.
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A N E X O

BASES DE LACONVOCATORIADE LAS AYUDAS DES-
TINADAS A INDEMNIZAR A LOS AGRICULTORES POR
LAS DIFICULTADES NATURALES EN ZONAS DE MON-
TAÑA Y LAS DIFICULTADES ESPECIALES EN ZONAS
DISTINTAS DE LAS DE MONTAÑA.

Base 1.- Objeto y finalidad.

El objeto de las presentes bases es establecer las
normas que han de regir la concesión de las ayudas
destinadas a indemnizar a los agricultores por las di-
ficultades naturales en zonas de montaña y las difi-
cultades especiales en zonas distintas de las de mon-
taña, incluidas en el PDR.

Base 2.- Definiciones.

Alos efectos de la presente Orden, se entiende por:

1. Explotación Agraria.

El conjunto de bienes y derechos organizados em-
presarialmente por su titular en el ejercicio de la ac-
tividad agraria, primordialmente con fines de mer-
cado, y que constituye en sí misma una unidad
técnico-económica.

2. Titular de la Explotación.

La persona física o jurídica que ejerce la activi-
dad agraria organizando los bienes y derechos inte-
grantes de la explotación con criterios empresaria-
les y asumiendo los riesgos y responsabilidad civil,
social y fiscal que pueden derivarse de la gestión de
la explotación.

3. Agricultor a título principal.

El agricultor profesional que obtenga al menos el
50% de su renta de la actividad agraria ejercida en
su explotación y cuyo tiempo de trabajo dedicado a
actividades no relacionadas con la explotación sea in-
ferior a la mitad de su tiempo de trabajo total.

4. Explotaciones agrarias prioritarias.

Son aquellas explotaciones agrarias familiares y
las asociativas que están calificadas como priorita-
rias conforme a la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Mo-
dernización de las Explotaciones Agrarias. 

5. Módulo base.

Es la cantidad unitaria a pagar por hectárea de su-
perficie indemnizable.

6. Unidad de Ganado Mayor (U.G.M.).

Se entiende por U.G.M., los toros, vacas y otros
animales de la especie bovina de más de 2 años y los
équidos de más de 6 meses. Para otras edades y es-
pecies de ganado se establece la siguiente equivalencia:

a) Bóvidos de 6 meses a dos años equivalen a 0,6
U.G.M.

b) Ovino y caprino equivalen a 0,15 U.G.M.

7. Buenas Prácticas Agrarias.

Se entienden como tales las que aplica un agricultor
responsable en su explotación y que incluyen el cum-
plimiento de los requisitos medioambientales obli-
gatorios que figuran en el Real Decreto 708/2002, de
19 de julio, que establece medidas complementarias
al Programa de Desarrollo Rural para las Medidas de
Acompañamiento de la Política Agraria Común, y,
complementariamente, las que se han definido ex-
presamente por la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación por Orden de 11 de fe-
brero de 2000 (B.O.C. nº 23, de 23.2.00), por la que
se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Base 3.- Dotación presupuestaria.

Se destinan a la presente convocatoria créditos por
importe de 550.000 euros con cargo a la aplicación
presupuestaria 13.04.531.A. 470.00, L. A.: 13.416002
“Apoyo al Desarrollo Rural (FEADER) 2007-2013-
M 211, 212 y 214”. Dichas cuantías podrán verse in-
crementadas con los créditos que pudieran destinar-
se a tales fines, siempre que dicho incremento se
produzca antes de dictarse la resolución que pone fin
al procedimiento.

Base 4.- Requisitos.

Para ser beneficiario de las ayudas que se convo-
can se han de reunir los siguientes requisitos:

4.1. Del solicitante.

1. Podrán ser beneficiarios de las indemnizacio-
nes compensatorias los agricultores que reúnan los
siguientes requisitos:

a) Tener ubicadas sus explotaciones, total o par-
cialmente, en los municipios incluidos en la lista de
zonas agrícolas desfavorecidas que se especifica en
anexo 1. La ayuda sólo puede recaer sobre la super-
ficie de la explotación incluida en la zona desfavo-
recida.

b) Ser agricultor a título principal o titular de una
explotación agraria calificada como prioritaria, bien
a título individual o como socio de una explotación
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agraria constituida como cooperativa o sociedad
agraria de transformación. 

c) Comprometerse formalmente a mantener la ac-
tividad agraria, al menos, durante los cinco años si-
guientes a la fecha en que cobre la ayuda, salvo ju-
bilación o causa de fuerza mayor.

d) Comprometerse formalmente a ejercer la agri-
cultura sostenible empleando métodos de buenas
prácticas agrícolas habituales, en la forma estableci-
da en el apartado 7 de la base 2.

e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Comunidad Autóno-
ma.

f) No haber recibido o solicitado ayudas o sub-
venciones con el mismo objeto de cualquier Admi-
nistración o Ente público cuyo importe sea superior
al coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

g) No haber recibido o solicitado ayudas u otras
atribuciones patrimoniales gratuitas de las entidades
privadas o particulares para el mismo destino cuyo
importe exceda en su cuantía del coste de la activi-
dad a desarrollar por el beneficiario.

h) No hallarse inhabilitado para recibir ayudas o
subvenciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma.

2. En el supuesto de que el beneficiario de la ayu-
da sea socio de una explotación agraria constituida
como cooperativa o sociedad agraria de transforma-
ción, percibirá la ayuda correspondiente a su cuota
de participación, la cual podrá acumularse, en su ca-
so, a la que pudiera otorgársele como titular indivi-
dual de una explotación agraria, a los efectos del
cálculo de una indemnización única.

4.2. De la explotación.

Las explotaciones agrarias para las que se solici-
te esta indemnización deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Tener una carga ganadera mínima de 0,1 Uni-
dades de Ganado Mayor (U.G.M.) por hectárea de
superficie forrajera y máxima de 1 U.G.M. En los mu-
nicipios de Garafía, Barlovento y San Andrés y Sau-
ces la carga ganadera máxima podrá llegar a 2 U.G.M.
por hectárea.

b) Tener una superficie agrícola superior a 1 hec-
tárea.

c) Cumplir las buenas prácticas agrarias habitua-
les en la forma establecida en el apartado 7 de la ba-
se 2.

4.3. No podrán obtener la condición de beneficiario
las personas en quienes concurra alguno de los siguientes
requisitos:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia fir-
me a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso, ha-
ber sido declarados insolventes en cualquier proce-
dimiento, hallarse declarados en concurso, estar su-
jetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados
conforme a la Ley Concursal sin que haya conclui-
do el período de inhabilitación fijado en la sentencia
de calificación del concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubie-
sen sido declarados culpables, a la resolución firme
de cualquier contrato celebrado con la Administra-
ción.

d) Estar incursa la persona física, los administra-
dores de las sociedades mercantiles o aquellos que
ostenten la representación legal de otras personas
jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley
12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de
los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Al-
tos Cargos de la Administración General del Estado,
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del Personal al Servicio de las Admi-
nistraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los
términos establecidos en la misma o en la normati-
va autonómica que regule estas materias. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad So-
cial impuestas por las disposiciones vigentes. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio
calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 

g) No hallarse al corriente de pago de obligacio-
nes por reintegro de subvenciones. 

h) Haber sido sancionado mediante resolución
firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones según la Ley General de Subvencio-
nes o la Ley General Tributaria. 

i) Asociaciones incursas en las causas de prohi-
bición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4
de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, regula-
dora del Derecho de Asociación. 

j) Asociaciones respecto de las que se hubiera
suspendido el procedimiento administrativo de ins-
cripción por encontrarse indicios racionales de ilici-
tud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artícu-
lo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga
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resolución judicial firme en cuya virtud pueda prac-
ticarse la inscripción en el correspondiente registro.

Base 5.- Módulos de base.

Los módulos base serán los que se relacionan en
el punto 1 del anexo 2, a los que serán de aplicación
los coeficientes correctores que allí se indican.

Base 6.- Superficie agrícola indemnizable.

1. Superficies no computables.

A efectos del cómputo de las hectáreas de la su-
perficie agrícola indemnizable, sólo se computará
un máximo de 5 hectáreas de cultivo de regadío por
explotación. 

2. Superficie forrajera.

a) Es la superficie agrícola destinada a la alimen-
tación del ganado, en forma de pastoreo o siega.
Igualmente, se definen como tales, aquellas que el ti-
tular de la explotación utilice para el pastoreo del ga-
nado, de forma individual o conjunta, por tener de-
recho a un aprovechamiento estacional. El cómputo
de estas superficies forrajeras se realizará aplicando
los coeficientes reductores del punto 2 del anexo 2.

b) En el caso de pastos comunes, la superficie
computable será proporcional a la superficie forra-
jera utilizada por cada beneficiario y que le sea asig-
nado por el órgano competente.

3. Unidades equivalentes de cultivos.

Para homogeneizar los diferentes tipos de culti-
vos, se establecen coeficientes correctores, que per-
miten determinar las Unidades Equivalentes de Cul-
tivo (U.E.C.). 

Se entiende por U.E.C. la hectárea de superficie
agrícola, a la que se aplican los coeficientes estable-
cidos en el punto 3 del anexo 2.

4. Cálculo de la Superficie Indemnizable (S.I.).

Para el cálculo de las superficies de cultivo y fo-
rrajeras de la explotación se utilizará la tabla de equi-
valencias respecto del Sistema de Información
Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) que fi-
gura en el anexo 5.

El cálculo de la Superficie Indemnizable se hará
de acuerdo con el procedimiento descrito en el pun-
to 4 del anexo 2.

Base 7.- Cuantía de las ayudas.

La cuantía de la indemnización compensatoria se
calculará, para cada explotación, de acuerdo con el
procedimiento descrito en el punto 5 del anexo 2. 

Base 8.- Solicitudes y documentación.

1. La solicitud para acogerse a la presente convocatoria
se ajustará al modelo que figura como anexo 3 a es-
tas bases.

2. A las solicitudes se acompañará la siguiente do-
cumentación:

a) Al objeto de acreditar la personalidad del soli-
citante, D.N.I.

b) Documento de identificación fiscal del solici-
tante.

c) La declaración de parcelas agrícolas que figu-
ra en la solicitud, servirá para acreditar el cumplimiento
de los requisitos establecidos en los apartados 4.1.a)
y 4.2.a) y b) de la base 4. A los efectos de esta de-
claración, sólo se considerarán aquellas parcelas que
estén incluidas en el Sistema de Información Geo-
gráfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).

d) Al objeto de acreditar el requisito establecido
en el apartado b) de la base 4.1.1:

- Fotocopia de la declaración del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) corres-
pondiente al ejercicio 2006.

- Fotocopia de los tres últimos cupones de la Se-
guridad Social, o Informe de Vida Laboral emitido
por la Seguridad Social.

3. Los solicitantes de las ayudas reguladas en las
presentes bases podrán presentar con la solicitud,
dado el elevado número de potenciales beneficia-
rios, escrito en el que declaren que aceptan expresa-
mente la ayuda, en el supuesto de que les sea con-
cedida, ajustado al modelo que figura como anexo 4
a estas bases.

4. El plazo para la presentación de solicitudes pa-
ra acogerse a estas ayudas será de un mes contado
desde que surta efecto esta Orden.

5. La presentación de la solicitud supone la acep-
tación incondicionada de las presentes bases y de las
condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen
en las mismas.
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Base 9.- Criterios de concesión.

1. Las ayudas se adjudicarán, dentro de las dis-
ponibilidades presupuestarias, por el procedimiento
de convocatoria pública sin concurso.

2. En el supuesto de que la dotación resultara in-
suficiente para atender a todos los solicitantes, se apli-
cará concurso con las siguientes prioridades: 

a) Que el titular de la explotación reúna los requisitos
para ser calificado como agricultor joven, conforme
lo define el artículo 2.2 de la Ley 19/1995, de 4 de
julio, sobre Modernización de las Explotaciones
Agrarias.

b) Que el titular de la explotación sea una mujer.

c) Que el titular de la explotación realice en la ex-
plotación alguna medida agroambiental de las esta-
blecidas en el artículo 36 del Reglamento (CE)
1698/2005, e incluidas en el PDR, concretamente en
el eje 2, medida 214 (Ayudas agroambientales).

d) Agricultores que desarrollen sistemas de pro-
ducción integrada o ecológica y en el caso de ex-
plotaciones de montaña, que se encuentren dentro o
próximos a espacios incluidos en la Red Natura 2000.

En el supuesto de que fuese necesario aplicar los
criterios de prioridad b) y c), la Dirección General
de Desarrollo Rural será la encargada de estudiar y
comprobar dichos aspectos, y una vez valorados emi-
tirá el correspondiente informe.

Base 10.- Procedimiento de concesión. 

1. La solicitud, acompañada de la documentación
que resulte preceptiva, se presentará ante la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción, o en cualquiera de las dependencias o formas
previstas en el Decreto 164/1994, de 29 de julio, por
el que se adaptan los procedimientos administrativos
de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en el plazo establecido en el punto 4,
de la base 8 de esta convocatoria. 

Las solicitudes presentadas en las Agencias de
Extensión Agraria deberán remitirse a la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en
cumplimiento de lo establecido en la Disposición
Adicional Quinta y en el artículo 3 del Decreto
105/2000, de 26 de junio, por el que se regulan de-
terminados aspectos de los registros de la Adminis-
tración Autonómica de Canarias, con carácter inme-
diato y siempre dentro de las 24 horas siguientes a
la de su recepción.

Además de lo expuesto en el apartado anterior, las
Agencias de Extensión Agraria deberán remitir, al fi-
nalizar el plazo de presentación de solicitudes, una
base de datos en la que conste la relación de parce-
las agrícolas de todos los solicitantes, de acuerdo
con el anexo 3 de esta Orden. Para ello, la Dirección
General de Desarrollo Rural facilitará con la suficiente
antelación la aplicación informática correspondiente.

2. La Dirección General de Desarrollo Rural lle-
vará a cabo los actos de instrucción necesarios para
la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse
la resolución, y si se acompaña a la misma la docu-
mentación preceptiva, requiriéndose en caso contra-
rio, al interesado, mediante publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, para que en el plazo de 10
días, subsane y/o complete los documentos y/o da-
tos que deben presentarse, advirtiéndole de que si así
no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que será dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

3. Para la evaluación de las solicitudes se consti-
tuirá un Comité de Evaluación, como órgano cole-
giado, con la siguiente composición: 

a) Un Presidente, que será el Jefe de Servicio de
Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural. En ausen-
cia del Presidente, actuará como suplente el Jefe de
Sección designado al efecto.

b) Tres Vocales, elegidos entre el personal adscrito
al Servicio, uno de los cuales será un Jefe de Sección
(salvo que actúe como suplente del Presidente). El
vocal de menor edad actuará además como Secreta-
rio. 

El régimen jurídico de dicho órgano colegiado
será el previsto con carácter general en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre. 

Será función del Comité de Evaluación analizar
y valorar las solicitudes presentadas, tras lo cual emi-
tirá un informe-propuesta en el que se concrete el re-
sultado de la evaluación efectuada, que será eleva-
do al órgano concedente a través del órgano instructor.

4. Una vez llevadas a cabo las actuaciones seña-
ladas en el apartado anterior, la Dirección General de
Desarrollo Rural dictará y notificará la resolución que
proceda antes del 30 de noviembre de 2008, salvo que
el Acuerdo de Gobierno que se adopte en cumplimiento
de lo establecido en el apartado 13.1 del Decreto
337/1997 fije uno menor, en cuyo caso se estará a es-
te último plazo. Dicha resolución será notificada a
los interesados mediante su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias. 
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5. Sin perjuicio de la obligación de resolver, se en-
tenderán desestimadas las solicitudes presentadas por
los interesados, sobre las que no recaiga resolución ex-
presa en el plazo de que dispone la Administración pa-
ra resolver.

6. La efectividad de la Resolución de concesión de
la ayuda está supeditada a su aceptación expresa por
el beneficiario, que deberá otorgarla, en el supuesto de
que no la hubiera otorgado con la solicitud, dentro del
plazo de los 30 días siguientes a su notificación. En ca-
so de que no se otorgue dentro del referido plazo que-
dará sin efecto la ayuda concedida.

7. La Dirección General de Desarrollo Rural mo-
dificará la Resolución de concesión de la ayuda, cuan-
do concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la con-
cesión de la ayuda. 

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o sub-
venciones concedidas por otros órganos de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma o por
otras Administraciones o Entes públicos para el mis-
mo destino o finalidad. 

c) La obtención de ayudas y otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o particu-
lares para el mismo destino o finalidad. 

d) La superación de los topes previstos por la nor-
mativa comunitaria como consecuencia de la acumu-
lación de ayudas o subvenciones en los períodos esta-
blecidos.

En ningún caso dicha modificación podrá variar el
destino o finalidad de la ayuda concedida. 

8. La Dirección General de Desarrollo Rural podrá
acordar asimismo, a solicitud del interesado y previo
informe del órgano competente de la Intervención Ge-
neral, la modificación de las Resoluciones de conce-
sión de las ayudas, siempre que se cumplan los si-
guientes requisitos: 

a) Que la actividad o conducta a realizar conforme
a la modificación solicitada esté comprendida dentro
de la finalidad prevista en la línea de actuación o pro-
yecto de inversión prevista en la Ley de Presupuestos
y de las actividades o conductas previstas en las bases
de la convocatoria. 

b) Que las circunstancias que justifiquen la modi-
ficación no hayan dependido de la voluntad del bene-
ficiario inicial. 

c) Que la modificación no afecte al principio de con-
currencia. 

d) Que los nuevos elementos o circunstancias que
motivan la modificación, de haber concurrido en la con-
cesión inicial, no hubiesen determinado la denegación
o disminuido la cuantía de la ayuda concedida. 

9. A tenor de lo establecido en el artículo 15.2 del
Decreto 337/1997, citado, la previsión contenida en es-
te apartado es también condición específica a la que se
sujeta la concesión y disfrute de la ayuda.

Base 11.- Abono.

Las ayudas se harán efectivas en su totalidad a los
beneficiarios, una vez concedidas éstas, siempre y
cuando se haya aprobado el Programa de Desarrollo
Rural de Canarias para el período 2007-2013 y se ma-
terializarán mediante transferencias bancarias, sir-
viendo como justificante de dicha transferencia la cer-
tificación de la entidad pagadora de que se les ha
abonado en su cuenta.

El plazo de que dispone la entidad bancaria para emi-
tir dicha certificación será de un mes contado desde la
transferencia.

Base 12.- Obligaciones de los beneficiarios.

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, reali-
zar la actividad o adoptar el comportamiento que fun-
damenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones, así como la
realización de la actividad y el cumplimiento de la fi-
nalidad que determinen la concesión o disfrute de la
subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a
efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que pue-
dan realizar los órganos de control competentes, tanto
nacionales como comunitarios, aportando cuanta in-
formación les sea requerida en el ejercicio de las ac-
tuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que fi-
nancien las actividades subvencionadas. Esta comuni-
cación deberá efectuarse tan pronto como se conozca
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de
la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Propues-
ta de Resolución de concesión que se halla al corrien-
te en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social, en la forma que se de-
termine reglamentariamente, y sin perjuicio de lo es-
tablecido en la Disposición Adicional Decimoctava de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.
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f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación mercantil y sec-
torial aplicable al beneficiario en cada caso, así como
cuantos estados contables y registros específicos sean
exigidos por las bases reguladoras de las subvencio-
nes, con la finalidad de garantizar el adecuado ejerci-
cio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en
el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en
los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley
38/2003, citada.

j) Comunicar al órgano concedente las alteraciones
que se produzcan en las circunstancias y requisitos
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la con-
cesión de las ayudas. 

Base 13.- Control de las ayudas.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación realizará controles administrativos a to-
das las solicitudes presentadas y controles sobre el te-
rreno, al menos, al 5 por 100 de los beneficiarios.

Estos controles se realizarán de acuerdo con lo dis-
puesto en el Reglamento (CE) 796/2004, de la Comi-
sión, de 21 de abril, por el que se establecen disposi-
ciones para la aplicación de la condicionalidad, la
modulación y el sistema integrado de gestión y con-
trol (SIGC) previstos en el Reglamento (CE) nº
1782/2003.

En el supuesto de que los datos de censo ganadero
que figuren en la solicitud difieran en ± 10% o en una
cabeza de ganado bovino de los que obran en el Re-
gistro de Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGA)
se deberá aportar certificado emitido por técnico com-
petente. En caso contrario se tomarán para evaluar la
carga ganadera de la explotación los que figuran en di-
cho registro.

Base 14.- Reintegro.

a) No será exigible el abono de la ayuda o proce-
derá su reintegro cuando concurra alguno de los supuestos
establecidos en el artículo 47 del Reglamento (CE) nº
1974/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de
2006, por el que se establecen disposiciones de apli-
cación del Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Con-
sejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
así como en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en el aparta-
do 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen general de
ayudas y subvenciones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) No será exigible el abono de la ayuda o proce-
derá su reintegro cuando concurra alguno de los supuestos
establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en el apar-
tado 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre, por el que se establece el régimen general
de ayudas y subvenciones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

c) Cuando el cumplimiento por el beneficiario se apro-
xime de modo significativo al cumplimiento total y se
acredite por éste una actuación inequívocamente ten-
dente a la satisfacción de sus compromisos, la canti-
dad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación
del siguiente criterio: se reintegrará la parte de ayuda
cobrada en exceso, incrementada con los intereses le-
galmente establecidos.

Base 15.- Cesión de información por la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, al objeto de hacer las comprobaciones
necesarias respecto de la renta agraria de los solicitantes
de la ayuda, y previa autorización por parte de los mis-
mos, podrá obtener de la Agencia Tributaria informa-
ción puntual en relación con sus declaraciones del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.).

Dicha información se ajustará a lo siguiente:

1. Para las personas que presenten declaración del
I.R.P.F. se tendrá en cuenta el importe de su renta dis-
ponible, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, previa a la aplicación del mínimo personal
y familiar.

2. Para las personas que sin tener obligación de
declarar por I.R.P.F. soliciten devolución del exceso de
los ingresos a cuenta, según lo previsto en el artículo
81 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, la renta disponible previa a la aplicación
del mínimo personal y familiar se determinará sobre
la base de los datos utilizados por la Agencia Tributa-
ria para calcular el importe de la devolución.

3. Para las personas que no tengan obligación de declarar
y que no hayan solicitado devolución, se tendrá en
cuenta la suma de los ingresos íntegros obtenidos, mi-
norados en una cuantía de 3.606,07 euros. En cualquier
caso, el resultado de la diferencia entre los ingresos ín-
tegros y la minoración efectuada no podrá ser negativo.
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Base 16.- Régimen jurídico.

Para lo no establecido en estas bases se estará a lo
dispuesto en el Reglamento (CE) nº1698/2005, del Con-
sejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda
al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER), Reglamento (CE) nº
1974/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de
2006, por el que se establecen disposiciones de apli-
cación del Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Con-
sejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
y Reglamento (CE) nº 1975/2006, de la Comisión, de
7 de diciembre de 2006, por el que se establecen dis-
posiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº

1698/2005, del Consejo, en lo que respecta a la apli-
cación de los procedimientos de control y la condicionalidad
en relación con las medidas de ayuda al desarrollo ru-
ral.

Asimismo se estará a lo dispuesto en los preceptos
básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
dicha Ley, así como a lo establecido en el Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece
el régimen general de ayudas y subvenciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en todo lo que no se oponga o contradi-
ga a los mencionados preceptos básicos.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1153 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Resolu-
ción de 29 de marzo de 2007, por la que se
autoriza a la entidad Fundación Ecolum co-
mo sistema integrado de gestión de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos en la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Visto el expediente administrativo nº 50/2005/GEN,
instruido en esta Viceconsejería de Medio Ambien-
te a instancia de D. Miguel de los Santos Tey Feliu
de la Peña, en representación de la entidad Funda-
ción Ecolum, al objeto de obtener la autorización co-
mo sistema integrado de gestión de residuos de apa-
ratos eléctricos y electrónicos, conforme a lo previsto
en el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, so-
bre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de
sus residuos, cuenta con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha de registro de entrada en es-
ta Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial de 5 de agosto de 2005, la entidad Ecolum,
presenta escrito mediante el cual solicita el otorga-
miento de la autorización como sistema integrado de
gestión, acompañando parte de la documentación re-
querida por el artº. 8.3 del Real Decreto 208/2005,
de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos
y la gestión de sus residuos.

Segundo.- Ecolum, domiciliada y a efectos de no-
tificaciones en Madrid, calle Jorge Juan, 47, 1ª plan-

ta, código postal 28001, y C.I.F. G-84171362, se en-
cuentra constituida como entidad sin ánimo de lucro
e inscrita en el Registro de Fundaciones del Minis-
terio de Medio Ambiente con el nº 280.023, me-
diante Resolución de la Subsecretaría de Medio Am-
biente de 7 de febrero de 2005.

Tercero.- Con fecha 12 de abril de 2006, mediante
Resolución de la Viceconsejera de Medio Ambiente
nº 195, de 31 de marzo de 2006, reiterado con fecha
de 25 de mayo de 2005, mediante Resolución de la
Viceconsejera de Medio Ambiente nº 254, de 15 de
mayo de 2006 y 22 de septiembre de 2006, median-
te oficio con Registro de Salida de 19 de septiembre
y nº MAOT 14153, se notificaron requerimientos a
Ecolum para la subsanación de la solicitud presen-
tada, procediendo la entidad a su debida cumpli-
mentación con fecha 20 de noviembre de 2006.

Cuarto.- Los equipos y aparatos de la categoría 5
(aparatos de alumbrado) del anexo I del Real Decreto
208/2005, de 25 de febrero, son los aparatos cuyos
residuos se acogen al sistema integrado de gestión pro-
puesto por Ecolum.

Quinto.- A los efectos de dar cumplimiento al
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, de apara-
tos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus resi-
duos, y más concretamente, a las obligaciones lega-
les de los productores de los mismos establecidas en
el artículo 7.1, en relación con los artículos 4, 5 y 6
del mencionado Real Decreto, Ecolum propone es-
tablecer un sistema de gestión de residuos de equi-
pos eléctricos y electrónicos.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El Real Decreto 208/2005, de 25 de fe-
brero, de aparatos eléctricos y electrónicos y la ges-
tión de sus residuos, tiene por objeto establecer me-
didas para prevenir la generación de residuos procedentes
de aparatos eléctricos y electrónicos y reducir su eli-
minación y la peligrosidad de sus componentes, así
como regular su gestión para mejorar la protección
del medio ambiente. Pretende, igualmente, mejorar
el comportamiento ambiental de todos los agentes que
intervienen en el ciclo de vida de los aparatos eléc-
tricos y electrónicos y en particular, el de aquellos
agentes implicados en la gestión de los residuos de-
rivados de estos aparatos.

El Real Decreto 208/2005 establece que cada pro-
ductor deberá adoptar las medidas necesarias para que
estos residuos por él puestos en el mercado sean re-
cogidos de forma selectiva y tengan una correcta
gestión ambiental, salvo que se reutilicen como apa-
ratos enteros.

Para dar cumplimiento a esta obligación, los pro-
ductores deben establecer sistemas para la recogida
y la gestión de estos aparatos que faciliten las con-
diciones de entrega previstas en el artículo 4, el tra-
tamiento de los mismos teniendo en cuenta las ope-
raciones recogidas en el artículo 5, y su desarrollo en
las instalaciones que cumplan las especificaciones téc-
nicas reguladas en el artículo 6 y el anexo IV de es-
te cuerpo legal.

Conforme a la definición contenida en la letra c)
del artículo 2 del Real Decreto 208/2005, debe en-
tenderse por productor de aparatos eléctricos y elec-
trónicos a las personas físicas o jurídicas que fabri-
quen y vendan estos aparatos con marcas propias, pongan
en el mercado con marcas propias los aparatos fabricados
por terceros y los que los importen de o exporten a
terceros países.

Por otro lado, el referido Real Decreto 208/2005
permite a los productores, en su artículo 7.4, establecer
un sistema individual de gestión específico para sus
productos. El sistema integrado de gestión, si resul-
ta ésta la modalidad de gestión elegida por el productor,
garantizará igualmente, en su ámbito de aplicación,
el cumplimiento de los objetivos de reciclado y va-
lorización, en los plazos y porcentajes establecidos
en el artículo 9, apartado 1 del citado Real Decreto.

Conforme a lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 4
del artículo 8 del mismo cuerpo legal, los sistemas
integrados de gestión de residuos de aparatos eléc-
tricos y electrónicos se constituirán por colabora-
ción entre los productores de estos aparatos con otros
agentes económicos y deberán ser autorizados por el
órgano competente de cada una de las Comunidades
Autónomas en los que se implanten territorialmen-
te, concediéndose estas autorizaciones por un perío-

do de cinco años, pudiendo ser renovadas de forma
sucesiva por idéntico período de tiempo.

Segundo.- La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Re-
siduos, tiene por objeto, entre otros, prevenir la pro-
ducción de residuos, establecer el régimen jurídico
de su gestión y fomentar, por este orden, su reduc-
ción, su reutilización, reciclado y otras formas de va-
lorización, con la finalidad de proteger el medio am-
biente y la salud de las personas.

Asimismo, esta Ley establece en su Título II las
obligaciones nacidas de la puesta en el mercado de
productos generadores de residuos, y la posibilidad
de que para el cumplimiento de todas o algunas de
estas obligaciones, puedan organizarse sistemas pro-
pios de gestión mediante la celebración de acuerdos
voluntarios aprobados o autorizados por las admi-
nistraciones públicas competentes, o mediante con-
venios de colaboración con ellas.

Por otra parte, en su Título III, establece las obli-
gaciones generales relacionadas con la producción y
posesión de residuos así como las normas sobre la
gestión y eliminación.

Tercero.- Conforme a lo establecido en el artícu-
lo 4.7 del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero,
el sistema integrado de gestión, desde los distribui-
dores o desde las instalaciones municipales, tendrán
la obligación de recoger con la periodicidad necesa-
ria y trasladar los residuos de sus productos a insta-
laciones autorizadas para que sean tratados.

Cuarto.- Para la comprobación de las cantidades
que se prevé recoger, así como del cumplimiento de
los porcentajes de reutilización, reciclado y valori-
zación del artículo 9, el artículo 8, apartado 3 letra
g) del Real Decreto 208/2005, prevé la exigencia al
sistema integrado de gestión de establecer procedi-
mientos de suministro de información a las Admi-
nistraciones Públicas.

Quinto.- En cuanto a la regulación establecida
para la financiación de la recogida selectiva de los
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos proce-
dentes de los hogares, en virtud del artículo 7.2 del
Real Decreto 208/2005, el sistema integrado de ges-
tión deberá sufragar el coste de dicha recogida des-
de los puntos de entrega. Para ello se podrá suscri-
bir un convenio marco con la Comunidad Autónoma
de Canarias, al que podrán adherirse voluntariamente
las entidades locales, o suscribir convenios directa-
mente con las entidades locales; todo ello a los efec-
tos de facilitarles la percepción de los costes adicio-
nales efectivamente soportados por la recogida
selectiva de estos residuos.

Para los residuos de aparatos eléctricos y electróni-
cos no procedentes de hogares particulares, de conformidad
con el artículo 4, apartados 4 y 5 el sistema integrado
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de gestión deberá establecer igualmente su recogida se-
lectiva para que sean transportados a los centros de tra-
tamiento autorizados. Mediante la celebración de acuer-
dos voluntarios, las entidades locales podrán recepcionar
estos residuos sin coste alguno para ellas, realizándo-
se esta recepción de manera diferenciada al resto de re-
siduos urbanos y en la forma que establezcan las co-
rrespondientes ordenanzas municipales.

Sexto.- De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 8, apartado 2 del citado Real Decreto 208/2005,
los sistemas integrados de gestión de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos deberán ser auto-
rizados por las comunidades autónomas en las que
se implanten territorialmente, dándose publicidad a
su autorización en el correspondiente Diario Oficial.
La Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno
de Canarias tiene atribuida, en virtud del artículo 13,
apartado 7 del Decreto 20/2004, de 2 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territo-
rial, la competencia para el otorgamiento de las
autorizaciones administrativas que sean exigibles
respecto de todas las actividades de producción y ges-
tión de residuos previstas por la legislación vigente.

En su virtud, vista la propuesta del Director Ge-
neral de Calidad Ambiental, de 23 de marzo de 2007, 

R E S U E L V O:

Primero.- Autorizar a la entidad Fundación Eco-
lum, en el ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, como sistema integrado de ges-
tión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos,
quien asume las responsabilidades que el Real De-
creto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos
eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos,
impone a aquellos productores que se encuentren
adheridos al referido sistema, relativas a la gestión
de sus residuos, siendo los aparatos declarados por
el sistema los siguientes: equipos y aparatos de la ca-
tegoría 5 (aparatos de alumbrado) del anexo I del Real
Decreto 208/2005, de 25 de febrero.

Segundo.- La presente autorización se concede por
un plazo de cinco años, renovable previa solicitud del
sistema integrado de gestión por períodos sucesivos
de idéntica duración, sin que en ningún caso pueda
entenderse adquirida de forma tácita, ni por el mero
transcurso del tiempo. Cualquier cambio en las de-
terminaciones requeridas para la autorización que
tenga lugar con anterioridad a la conclusión del ci-
tado período, deberá ser notificada a la Viceconse-
jería de Medio Ambiente; tales cambios podrán dar
lugar a la revisión de la autorización, que podrá ser
revocada cuando la entidad de aquéllos sea tal que,
de haberse producido con anterioridad a la concesión
de la autorización, hubieran provocado su denegación,
o su otorgamiento en términos distintos a los conte-
nidos en la presente Resolución. 

Tercero.- La presente autorización queda sujeta al
cumplimiento de las condiciones que se relacionan
a continuación:

1º) La autorización otorgada considera el ámbito
de actuación la totalidad de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, por lo que Ecolum, debe implantarse
en las siete islas para llevar a cabo la gestión de los
residuos de aquellos aparatos eléctricos y electróni-
cos declarados por la entidad, para la cual se en-
cuentra autorizado.

2º) Ecolum queda obligada al cumplimiento de los
objetivos de recogida, valorización, reutilización y
reciclado recogidos en el artículo 9 del Real Decre-
to 208/2005, de 25 de febrero, sin perjuicio del cum-
plimiento de los objetivos que puedan aprobarse pos-
teriormente, mediante la normativa de nueva
promulgación.

En cuanto a las infraestructuras necesarias para el
desarrollo del sistema, Ecolum estará, en su caso, a
lo dispuesto en la planificación autonómica e insu-
lar vigente.

3º) En cumplimiento de lo previsto en el artículo
7.2 del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero,
Ecolum podrá suscribir bien con la Comunidad Au-
tónoma un convenio marco al que voluntariamente
puedan adherirse las entidades locales, bien directa-
mente con las entidades locales convenios indivi-
duales, de forma que se facilite a éstos la percepción
de los costes adicionales que efectivamente tengan
que soportar por la recogida selectiva de este tipo de
residuos, teniendo en consideración el párrafo segundo
del apartado 2 del referido precepto, relativo a los cálcu-
los de costes.

Los convenios o acuerdos que resulten necesarios
para el funcionamiento del sistema integrado de ges-
tión y el cumplimiento de las condiciones y objeti-
vos establecidos no podrán contener cláusulas de
objetivos o calidades del servicio/instalaciones me-
nos exigentes de lo indicado en el Real Decreto
208/2005, de 25 de febrero, y demás normativa que,
en su caso, resulte de aplicación.

4º) El símbolo de identificación de los aparatos in-
cluidos en el sistema será el definido en el anexo V
del Real Decreto 208/2005; todas las unidades de ven-
ta de productos que puedan ser adquiridas por el
consumidor o usuario ostentarán dicho símbolo acre-
ditativo de manera visible, legible e indeleble; de es-
ta forma, el aparato podrá ser identificado en todo mo-
mento, permitiendo su seguimiento. Este símbolo
acreditativo será el utilizado con el mismo fin en to-
do el territorio español, que es el ámbito territorial
de implantación del presente sistema integrado de ges-
tión, según declara Ecolum.
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5º) El sistema integrado de gestión se hará car-
go de todos los residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos de su responsabilidad entregados en los
centros de producción o distribución que hayan si-
do recepcionados conforme a lo establecido en el
artículo 4.2 del Real Decreto 208/2005, así como
las instalaciones municipales que se establezcan
por las corporaciones locales a tal efecto, o, en su
caso, directamente en los centros de valorización si
procediera.

6º) Antes del 31 de marzo de cada año, y referi-
da al año natural anterior, Ecolum presentará ante la
Viceconsejería de Medio Ambiente la información que
se detalla a continuación, mediante informe certifi-
cado por un auditor externo, según establece el artículo
11.2 del Real Decreto 208/2005:

a) Cantidades de cada tipo de aparato puestas en
el mercado a nivel nacional.

b) Cantidades finales de residuos gestionados, por
categorías de productos y materiales en la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, con indicación del por-
centaje que suponen respecto del total de aparatos co-
mercializados en ésta.

7º) Para la acreditación del grado de cumplimiento
de los objetivos marcados y de los requisitos establecidos
en el Real Decreto 208/2005 y la presente autoriza-
ción, Ecolum deberá presentar:

a) En el marco de los objetivos fijados de reutili-
zación, reciclado y valorización, así como de las can-
tidades que se prevé recoger, un cronograma de las
actuaciones que serán ejecutadas en cada isla, con ob-
jeto de justificar, con carácter anual, el progresivo cum-
plimiento de los referidos objetivos. Estas actuacio-
nes comprenderán igualmente aquellas relativas al
seguimiento, control de funcionamiento y verifica-
ción del grado de cumplimiento.

b) Este cronograma se presentará conjuntamente
con un documento correspondiente a la progresiva
implantación de puntos de recogida y gestores que
realizarán las operaciones de gestión de este tipo de
residuos.

c) Las actualizaciones que procedan en cuanto a
los mecanismos de financiación y garantías que se
establezcan.

8º) Cualquier incidencia o modificación que afec-
te al funcionamiento del sistema integrado de gestión,
deberá comunicarse, en el plazo máximo de diez
días, a la Viceconsejería de Medio Ambiente.

9º) El incumplimiento por parte del beneficiario
de cualquiera de los condicionantes anteriormente ci-

tados será causa de extinción de la autorización.
Igualmente serán causas de extinción:

a) La extinción de la personalidad jurídica de
Ecolum.

b) La declaración de quiebra o suspensión de pa-
gos de Ecolum.

c) La suspensión de las actividades propias del sis-
tema integrado de gestión, sin contar con autoriza-
ción de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

10º) Esta Viceconsejería podrá modificar las con-
diciones de la presente autorización sin dar lugar a
indemnización cuando las circunstancias que moti-
varon su establecimiento se hubiesen alterado, incluso
por razones de progreso técnico, o bien sobrevinie-
ran otras que de haber existido anteriormente, habrían
justificado su denegación o el otorgamiento en tér-
minos distintos.

Cuarto.- La eficacia de la presente autorización que-
da sujeta a la presentación de la autorización como
sistema integrado de gestión de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos en la Comunidad Autóno-
ma de Madrid, lugar donde se encuentra el domici-
lio social de la entidad.

Quinto.- La presente autorización se concede sin
perjuicio de cualesquiera otras que deban solicitar-
se en otras Administraciones Públicas, del derecho
de propiedad y de terceros.

Sexto.- Se ordena la publicación en el Boletín
Oficial de Canarias en cumplimiento del artículo 8.2
del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero.

Séptimo.- Notifíquese la presente Resolución al
solicitante y demás interesados.

Contra el presente acto, que no agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial, en el plazo de un mes, a partir
del día siguiente al de su notificación, de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de la in-
terposición, en su caso, de cualquier otro que estime
pertinente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de marzo de 2007.-
La Viceconsejera de Medio Ambiente, Milagros Luis
Brito.
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Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1154 ORDEN de 11 de julio de 2008, por la que se
aprueban para el período 2008-2013, las ba-
ses reguladoras indefinidas para la concesión
de subvenciones a proyectos de “Equipa-
mientos complementarios y desarrollo de la ges-
tión y promoción de Zonas Comerciales Abier-
tas de Canarias”, y se efectúa convocatoria
para el 2008.

Examinado el expediente tramitado por la Direc-
ción General de Comercio para el período 2008-
2013, de las bases reguladoras indefinidas para la con-
cesión de subvenciones a proyectos de “Equipamientos
complementarios y desarrollo de la gestión y la pro-
moción de Zonas Comerciales Abiertas de Cana-
rias”, y se efectúa convocatoria para el ejercicio
2008.

Vista la propuesta formulada por la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio y a iniciativa de la Dirección General de
Comercio.

Teniendo en cuenta los siguientes 

I. ANTECEDENTES

Primero.- En Canarias tradicionalmente la activi-
dad comercial se ha concentrado en determinadas zo-
nas históricas de los pueblos y ciudades, contribu-
yendo al desarrollo económico y al empleo de los
mismos. Sin embargo, la fuerte dinámica del sector co-
mercial derivada de los nuevos impactos tecnológicos,
de los cambios en los hábitos de los consumidores y
usuarios y la implantación de grandes superficies que
reorientan los flujos de personas y vehículos dentro de
cada municipio, generando otras áreas comerciales, cre-
ando nuevos problemas a las grandes ciudades.

Segundo.- Una Zona Comercial Abierta (ZCA)
es un proyecto de desarrollo de un lugar de la ciu-
dad que, ante determinadas circunstancias como des-
población, deterioro, competencia de las grandes su-
perficies, se plantea una revitalización de forma
coordinada y apoyada en diversos ámbitos: comer-
ciales, urbanísticos, jurídicos, económicos, etc. Sin
embargo no es suficiente el efecto de atracción que
se produce por la concentración de la oferta en una
misma área, sino que además es necesario definir una
serie de variables relacionadas con la demanda, la ges-
tión y el entorno, así como desarrollar una serie de
acciones que escapan de la capacidad individual de
cada establecimiento. 

De esta forma el asociacionismo de los comerciantes
se ha comenzado a entender como un punto de par-
tida necesario para la revitalización no sólo del co-

mercio, sino de toda la Zona Comercial Abierta, la
cual debe contemplarse como un proyecto de conti-
nuidad. Éste es necesario para el comerciante tradi-
cional si quiere ofrecer todos aquellos servicios que
el mercado demanda y contrarrestar la atracción de
otras formas comerciales periféricas.

Por otro lado, la distribución comercial está ex-
perimentando profundos cambios como consecuen-
cia de la constante aparición de innovaciones tecno-
lógicas y de diferentes formas de venta, así como por
la exigencia de dar mejor servicio a un consumidor
que demanda con nuevas necesidades. 

Tercero.- La Administración Pública ha tratado dar
respuesta a estos cambios proporcionando los medios
legales y económicos que permitan una respuesta
empresarial acorde con la situación, teniendo en
cuenta las particulares circunstancias que concurren
en la Comunidad Autónoma de Canarias, que exigen
el tratamiento de determinados aspectos del comer-
cio interior, fundamentalmente en la actuación pública
sobre la actividad comercial, especialmente en lo re-
lativo a la reforma y modernización de las estructu-
ras comerciales.

El Programa Sectorial para la potenciación de las
Zonas Comerciales Abiertas de Canarias tiene como
objetivo específico la potenciación de las Zonas Co-
merciales Abiertas de Canarias con una serie de ac-
tuaciones dirigidas a la dinamización de aquellas zo-
nas ubicadas en cascos históricos y en municipios
turísticos de nuestra región, a fin de recuperar, man-
tener y promocionar los centros tradicionales de com-
pra. 

La Dirección General de Comercio de la Conse-
jería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno
de Canarias ha realizado una apuesta decidida por la
continuidad de dicho Programa, dando integralidad
al mismo con medidas de acompañamiento en la
realización de planes estratégicos para cada Zona
Comercial, contratando gerentes/dinamizadores que
actúen como motores para la gestión y el desarrollo
de la Zona Comercial Abierta. 

Cuarto.- Con la finalidad señalada, se viene pu-
blicando anualmente la convocatoria pública de sub-
venciones destinadas a proyectos de “Equipamien-
tos complementarios y desarrollo de la gestión y la
promoción de Zonas Comerciales Abiertas de Canarias”,
que engloba dos tipos de proyectos bien diferencia-
dos. 

- Proyectos de Equipamientos Complementarios
a las Zonas Comerciales Abiertas, con cobertura en
el presupuesto del ejercicio corriente consignados en
la Sección 15, Servicio 05, Programa 622D, P.I.
00715900 “Equipamientos Comerciales de carácter
social”.
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- Proyectos para el Desarrollo de la Gestión y la
Promoción de la Zonas Comerciales Abiertas con
cobertura en el presupuesto del ejercicio corriente con-
signados en la Sección 15, Servicio 05, Programa 622D,
Línea de Actuación 15413802 “Gestión de Centros
Comerciales Abiertos”.

Quinto.- Se han recabado los informes precep-
tivos de la Dirección General de Asuntos Econó-
micos con la Unión Europea y de la Comisión pa-
ra la Pequeña y Mediana Empresa, en virtud del artículo
10.3 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, y
artículo 3.2, apartado b), del Decreto 51/2000, de
10 de abril, de regulación de la Comisión para la
pequeña y mediana empresa, así como el informe
de fiscalización favorable de la Intervención Ge-
neral.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El Consejero de Empleo, Industria y Co-
mercio es competente para dictar el presente acto, en
virtud del Decreto 206/2007, de 13 de julio, del Pre-
sidente, por el que se determinan el número, deno-
minación y competencias de las Consejerías, y del
Decreto 405/2007, de 4 de diciembre (B.O.C. nº 249,
de 14.12.07), por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio, del que resulta la asunción de competencias
en materia de gestión del sistema de incentivos re-
gionales comerciales por el citado Departamento,
así como el artículo 11 del Decreto 123/2003, de 17
de julio, por el que se determinan la estructura cen-
tral y periférica, así como las sedes de las Conseje-
rías del Gobierno de Canarias. 

Segunda.- La Ley de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Canarias para los dife-
rentes ejercicios que contempla la dotación econó-
mica para los proyectos de inversión a que se alude
en las convocatorias anuales, así como al Regla-
mento 1.828/2006, de 8 de diciembre, de gestión de
la comisión, por el que se fijan normas de desarro-
llo para el Reglamento (CE) nº 1.083/2006, del Con-
sejo, por el que se establecen las disposiciones ge-
nerales relativas al FEDER, al F.S.E. y al Fondo de
Cohesión y el Reglamento (CE) nº 1.080/2006, del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional. 

Tercera.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, modificado parcialmente por el Decreto
103/2000, de 12 de junio, establece que correspon-
de aprobar las bases y efectuar las convocatorias a
los titulares de los Departamentos, a iniciativa de los
órganos gerentes y a propuesta de la Secretaría Ge-
neral Técnica. 

Cuarta.- El artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, referido a delegación de competencias, dispone
que los órganos de las diferentes Administraciones
Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias
que tengan atribuidas en otros órganos de la misma
Administración, aun cuando no sean jerárquicamente
dependientes, o de las entidades de derecho público
vinculadas o dependientes de aquéllas.

Quinta.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18 de no-
viembre), regula el régimen jurídico general de las
subvenciones otorgadas por las Administraciones
Públicas, así como el Real Decreto 887/2006, de 21
de julio (B.O.E. nº 176, de 25 de julio), por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada
Ley. 

Sexta.- El Plan Estratégico de subvenciones de la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio de ca-
da ejercicio, conforme a lo previsto en el artº. 8 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. 

Séptima.- El Reglamento (CE) nº 1.998/2006, de
la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a
la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE
a las ayudas de mínimis (D.O.C.E. nº 379, de 28.12.06).

En su virtud, a iniciativa de la Dirección General
de Comercio y a propuesta de la Secretaría General
Técnica, 

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar para el período 2008-2013 las
bases reguladoras generales y específicas para la
concesión de subvenciones a proyectos de “Equipa-
mientos complementarios y desarrollo de la gestión
y promoción de Zonas Comerciales Abiertas de Ca-
narias”.

Segundo.- Convocar para el ejercicio 2008 con-
curso para concesión de subvenciones a proyectos de
Equipamientos complementarios a las Zonas Co-
merciales Abiertas de Canarias.

La dotación económica para el presente ejercicio
presupuestario será de un millón (1.000.000,00) de
euros, importe que encuentra cobertura presupuestaria
en la partida 15.05.622D.750.00, P.I. 00715900 “Equi-
pamientos comerciales de carácter social”, conforme
a la Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para 2008. Esta partida presupuestaria está
cofinanciada por el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio a través del plan de mejora de la calidad
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en el comercio en un 40%, importe que a su vez tie-
ne previsto financiar el Ministerio a través del Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), me-
diante el eje 2 del programa operativo de Desarrollo
e Innovación Empresarial.

Tercero.- Convocar para el ejercicio 2008 concurso
para la concesión de subvenciones a proyectos para
el desarrollo de la gestión y la promoción de las Zo-
nas Comerciales Abiertas de Canarias.

La dotación económica para el presente ejercicio
presupuestario será de trescientos cincuenta mil
(350.000,00) euros, importe que encuentra cobertu-
ra presupuestaria en la partida 15.05.622D.480.00,
P.I. 15413802 “Gestión de centros comerciales abier-
tos”, conforme a la Ley 14/2007, de 27 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2008. Esta partida pre-
supuestaria está cofinanciada por el Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio a través del plan de
mejora de la calidad en el comercio en un 40%, im-
porte que a su vez tiene previsto financiar el Minis-
terio a través del Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER) mediante el eje 2 del programa
operativo de Desarrollo e Innovación Empresarial.

Cuarto.- Dichas dotaciones podrán incrementar-
se cuando exista cobertura presupuestaria para lle-
varse a cabo y el acuerdo adoptado al respecto sea
publicado con anterioridad a la fecha de la Resolu-
ción de concesión.

Quinto.- Dado que la convocatoria para los pro-
yectos de Equipamientos complementarios y desa-
rrollo de la gestión y la promoción de las Zonas Co-
merciales Abiertas de Canarias para el año 2008, es
susceptible de cofinanciación por la Unión Europea,
conforme al Reglamento 448/2004, de la Comisión,
de 10 de marzo de 2004 y al Reglamento (CE) nº
1.083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, por
el que se establecen disposiciones generales sobre los
Fondos Estructurales, las operaciones que sean fi-
nanciadas por los Fondos, por el BEI o por otro ins-
trumento financiero deberán ajustarse a las disposi-
ciones del Tratado y de los actos adoptados en virtud
de éste, así como a las políticas y acciones comuni-
tarias, incluidas las correspondientes a las normas de
competencia, a la contratación pública, a la protec-
ción y mejora del medio ambiente, a la eliminación
de desigualdades y al fomento de la igualdad entre
hombres y mujeres. 

Sexto.- Para la presente convocatoria de 2008,
las Zonas de Atracción Comercial son las estableci-
das en el Decreto 232/2005, de 27 de diciembre, por
el que se regula el procedimiento de concesión de la
licencia comercial específica y se establecen los Cri-
terios Generales de Equipamiento Comercial de Ca-
narias (B.O.C. nº 2, de 3.1.06).

Séptimo.- Para la convocatoria de 2008, será de
aplicación la Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2008 (B.O.C. nº 259, de 31.12.07).

Octavo.- Para la presente convocatoria, será de apli-
cación la Orden de 7 de febrero de 2008, por la que
se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de
la Consejería de Empleo, Industria y Comercio pa-
ra el ejercicio 2008.

Noveno.- El plazo de presentación de solicitudes
será de 1 mes contado a partir del día siguiente a la
publicación de la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. 

Décimo.- El plazo de realización de la actividad
subvencionada estará comprendido entre el 1 de ene-
ro y el 15 de diciembre de 2008, finalizando el pla-
zo para justificar el 20 de diciembre de 2008. Asi-
mismo los medios de justificación y la forma de
abono se realizarán de acuerdo con lo especificado
en la base general décima y undécima de las bases
reguladoras (anexo I) de la presente Orden. 

Undécimo.- Delegar en el Director General de
Comercio, el ejercicio de las siguientes competencias:

a) Resolver el concurso de la presente convoca-
toria. 

b) La modificación de la presente Orden y la am-
pliación de los plazos establecidos en la misma. 

c) Modificar, cuando proceda, la Resolución de con-
cesión. 

d) El inicio y resolución de los procedimientos de
reintegro, de no exigibilidad del abono. 

e) El inicio y resolución de los procedimientos san-
cionadores. 

f) El acuerdo de abono anticipado, total o parcial,
del importe de las subvenciones; así como cuando las
mismas no superen la cuantía de 15.025,30 euros, exi-
mir a los beneficiarios de la prestación de garantías.

g) La resolución del expediente para dejar sin
efecto una subvención por falta de aceptación den-
tro del plazo o renuncia del beneficiario.

Duodécimo.- La presente Orden surtirá efectos al
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de
un mes, contado a partir del siguiente a la publica-
ción de la presente resolución; o, directamente recurso
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contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Las Palmas, del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de
dos meses, contados a partir del siguiente al de su pu-
blicación; significando que en el caso de presentar
recurso de reposición, no se podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo hasta la resolución
expresa del recurso de reposición o hasta que se pro-
duzca la desestimación presunta del mismo, y todo
ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera in-
terponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de julio de
2008.

EL CONSEJERO DE EMPLEO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.

A N E X O  I

BASES REGULADORAS PARA EL PERÍODO 2008-2013
PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A PROYEC-
TOS DE “EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS Y DE-
SARROLLO DE LA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE ZONAS
COMERCIALES ABIERTAS DE CANARIAS”.

BASES GENERALES

Primera.- Objeto.

Las presentes bases tienen por objeto la regulación
para el período 2008-2013 de la concesión de sub-
venciones a proyectos de “Equipamientos comple-
mentarios y desarrollo de la gestión y la promoción
de Zonas Comerciales Abiertas de Canarias”.

Los proyectos subvencionables serán los que tie-
nen por objeto dinamizar una zona comercial abier-
ta con actuaciones de gestión de los intereses comu-
nes que mejoren la competitividad del comercio, así
como ofrecer una imagen unitaria y mejorada de tal
forma que haga más atractivo ese emplazamiento.

Por Zona Comercial Abierta se debe entender, a
los efectos de las presentes bases, la agrupación de
establecimientos mayoritariamente comerciales ubi-
cados en un área delimitada con determinadas ca-
racterísticas de oferta, demanda, gestión y entorno en
su ámbito de actuación.

El área deberá contar con límites claramente es-
pecificados, y la define el ente que gestiona la agru-
pación de establecimientos.

Segunda.- Beneficiarios de la subvención.

Tendrán la consideración de beneficiarios de la sub-
vención los destinatarios de los fondos públicos que
hayan de realizar la actividad que fundamente su

otorgamiento, o que se encuentren en la situación que
legitime su concesión, en los términos que en cada
caso se establezcan en las presentes bases, y siem-
pre que no estén incursos en las prohibiciones esta-
blecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, Gene-
ral de Subvenciones. 

Dependiendo del tipo de proyecto, los beneficia-
rios serán los que se especifican a continuación:

I.- PROYECTOS DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMEN-
TARIOS ALAS ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DE CA-
NARIAS: los Ayuntamientos, así como los Organis-
mos de Gestión que tengan encomendadas las
competencias para llevar a cabo las actuaciones sub-
vencionables establecidas en las presentes bases.

II.- PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GES-
TIÓN Y LA PROMOCIÓN DE LAS ZONAS COMERCIALES
ABIERTAS DE CANARIAS: los Organismos de Gestión
de las Zonas Comerciales Abiertas con personalidad
jurídica propia.

No podrán obtener la condición de beneficiario las
personas o entidades en que concurra alguna de las
circunstancias que se especifican en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. 

A los efectos de la presente Orden se tomará co-
mo definición de Pyme la que se ajuste a la defini-
ción establecida en cada momento por la Unión
Europea, estando actualmente vigente la de la Re-
comendación 2003/361/CE, de la Comisión, de 6 de
mayo de 2003, sobre la definición de microempre-
sas, pequeñas y medianas empresas, publicada en el
Diario Oficial de la Unión Europea de 20 de mayo
de 2003, se entenderá por pequeña y mediana empresa,
la empresa que ocupa a menos de 250 personas y cu-
yo volumen de negocio anual no excede de 50 mi-
llones de euros o cuyo balance general no excede de
43 millones de euros.

No se considerará como Pyme a las empresas en
las que el 25% o más de su capital o derechos de vo-
to estén controlados, directa o indirectamente, por uno
o más organismos públicos o colectividades públi-
cas. 

Como excepción a lo anterior, este umbral podrá
superarse y considerarse a la empresa como Pyme,
cuando estén presentes las siguientes categorías de
inversores, siempre que éstos no posean ningún con-
trol sobre la Pyme: 

- Sociedades públicas de participación, socieda-
des de capital riesgo, personas físicas o grupos de per-
sonas físicas que realicen una actividad regular de in-
versión en capital riesgo (inversores providenciales
o “business angels”) e inviertan fondos propios en em-
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presas sin cotización bursátil, siempre y cuando su
inversión total en la misma empresa no supere
1.250.000 euros. 

- Universidades o centros de investigación sin fi-
nes lucrativos. 

- Inversores institucionales, incluidos los fondos
de desarrollo regional. 

- Autoridades locales autónomas con un presupuesto
anual de menos de 10 millones de euros y una po-
blación inferior a 5.000 habitantes. 

Se entiende que existe control sobre la Pyme cuan-
do los inversores señalados, individual o conjunta-
mente: 

- Controlen la mayoría de los derechos de voto de
los accionistas o socios de la Pyme (por posesión di-
recta o indirecta a través de acuerdos con accionis-
tas o socios). 

- Posea el derecho de nombramiento o revocación
de la mayoría de los miembros del órgano de admi-
nistración, dirección o control. 

- Tengan derecho a ejercer una influencia domi-
nante en virtud de contrato o cláusula estatutaria
(salvo que no exista implicación directa en la gestión
de la Pyme). 

Tercera.- Obligaciones de los beneficiarios.

1. Los beneficiarios deberán cumplir con las obli-
gaciones que a continuación se enumeran:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, rea-
lizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente, el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de la actividad y el cumplimiento de
la finalidad que determinen la concesión o disfrute
de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, así como cua-
lesquiera otras de comprobación y control financie-
ro que puedan realizar los órganos de control com-
petentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información les sea requerida en el ejercicio
de las actuaciones anteriores. 

d) Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a

la justificación de la aplicación dada a los fondos per-
cibidos. 

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Propuesta
de Resolución de concesión que se halla al corrien-
te en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social, en la forma que se de-
termine reglamentariamente, y sin perjuicio de lo
establecido en la Disposición Adicional Decimocta-
va de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente audi-
tados en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso,
así como cuantos estados contables y registros específicos
sean exigidos por las bases reguladoras de las sub-
venciones, con la finalidad de garantizar el adecua-
do ejercicio de las facultades de comprobación y
control. 

g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los do-
cumentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control. 

h) Dar la adecuada publicidad del carácter públi-
co de la financiación de programas, actividades, in-
versiones o actuaciones de cualquier tipo que sean
objeto de subvención, en los términos reglamentariamente
establecidos.

En el desarrollo de la actividad subvencionada se
hará referencia en todo momento a la financiación del
Gobierno de Canarias, Consejería de Empleo, In-
dustria y Comercio, Dirección General de Comercio,
y cuando proceda al Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio y al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, debiendo aparecer en su caso, los anagra-
mas de los mismos atendiendo a la normativa vigente
sobre identidad corporativa gráfica del Gobierno de
Canarias. 

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

2. La rendición de cuentas de los perceptores de
subvenciones, a que se refiere el artículo 34.3 de la
Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del
Tribunal de Cuentas, se instrumentará a través del cum-
plimiento de la obligación de justificación al órgano
concedente de la subvención, regulada en el párrafo
b) del apartado 1 de este artículo.

3. En su caso, el beneficiario estará sometido a
las obligaciones documentales especificadas en la le-
gislación vigente en materia de asociaciones.
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Cuarta.- Condiciones generales.

Las subvenciones que se concedan mediante es-
ta convocatoria quedarán sujetas a las siguientes con-
diciones:

a) No serán invocables como precedente.

b) No será exigible su aumento o revisión, salvo
disposición legal expresa.

c) No pueden exceder en su cuantía, aisladamente
o en concurrencia con las concedidas por otros ór-
ganos de cualquier Administración Pública, así co-
mo con las atribuciones patrimoniales gratuitas re-
cibidas de particulares, del coste de la inversión
realizada.

En el supuesto de que, para el mismo objeto, al
beneficiario le sea otorgada otra subvención por cual-
quier órgano de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias o de cualquier otra
Administración Pública, o le sea concedida cual-
quier atribución patrimonial gratuita por entidades pri-
vadas o particulares, la ayuda acumulada no debe su-
perar el máximo previsto para los diferentes regímenes
aprobados, tanto para ayudas con idéntica finalidad,
como si se refiere a ayudas con diferente finalidad,
aprobadas por un mismo ente o por diversos entes (Dia-
rio Oficial de la Comunidad CE nº 3, de 5.1.85).

d) El beneficiario se compromete a no enajenar
o ceder los bienes subvencionados durante un plazo
no inferior a cinco (5) años, salvo que se trate de bie-
nes amortizables en un período inferior, en cuyo ca-
so el compromiso deberá comprender como mínimo
dicho plazo de amortización.

e) Las Zonas Comerciales Abiertas que se bene-
ficien de esta convocatoria deberán cumplir la nor-
mativa de accesibilidad y supresión de barreras físi-
cas y de la comunicación.

Quinta.- Intensidad de las subvenciones.

El porcentaje máximo de subvención será del
75%, sin que en ningún caso un proyecto pueda ob-
tener más del 50% de la dotación de la convocato-
ria.

Excepcionalmente se podrá subvencionar hasta
el 100% del total del proyecto subvencionable, siem-
pre que el importe del mismo no supere los 12.000,00
euros y se acredite la carencia de recursos para aco-
meter dicho proyecto. 

En el caso de Organismos de Gestión:

Dado que se presume que la subvención otorga-
da revierte indirectamente en prestaciones a las Py-
mes participantes en el proyecto, por estar asociadas

a la entidad solicitante, se entiende a efectos de mí-
nimis obtenidas por las mismas.

Cuando en la asociación beneficiaria se produje-
se alguna variación (alta/baja) de algunas de las em-
presas, a efectos de cómputo de mínimis se entenderá
que sólo revierte la parte proporcional correspon-
diente al tiempo que ha permanecido en la misma.

Las presentes bases se acogen a lo dispuesto en
el Reglamento (CE) nº 1.998/2006, de la Comisión,
de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de
mínimis, publicado en el Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas nº 379, de 28 de diciembre de
2006, por lo que es necesario satisfacer los siguien-
tes criterios: 

a) La ayuda total de mínimis concedida a una em-
presa determinada no será superior a 200.000 euros
durante cualquier período de tres ejercicios fiscales,
excepto a las empresas que operen en el sector del
transporte por carretera que no será superior a 100.000
euros, en el mismo período. 

b) Estos límites se aplicarán independientemente
de la forma de la ayuda de mínimis o del objetivo per-
seguido e indistintamente de si la ayuda concedida
por el Estado miembro está financiada total o par-
cialmente mediante recursos de origen comunitario.
El período se determinará tomando como referencia
los ejercicios fiscales utilizados por la empresa en el
Estado miembro correspondiente. 

c) Cuando un importe global de ayuda concedido
con arreglo a una medida de ayuda supere este lími-
te máximo, dicho importe de ayuda no podrá acogerse
al presente Reglamento ni siquiera para una frac-
ción que no supere el citado límite máximo. En este
caso el presente Reglamento no podrá invocarse pa-
ra esa medida de ayuda ni en el momento de la con-
cesión de la ayuda ni en cualquier momento poste-
rior. 

d) Este importe incluirá todo tipo de ayudas pú-
blicas otorgadas en concepto de ayuda de mínimis,
sin afectar a la posibilidad del beneficiario de obte-
ner otras ayudas en el marco de los regímenes apro-
bados por la Comisión. 

e) Este importe considerará todas las categorías de
ayudas, sean cuales fueren sus formas y objetivos, a
excepción de las ayudas a la exportación, que no po-
drán acogerse a la norma. 

Así mismo dicho Reglamento (CE) nº 1.998/2006,
aplicará a las ayudas concedidas a empresas en to-
dos los sectores, con excepción de: 

- Las empresas que operan en el sector de la pes-
ca y la acuicultura. 
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- Las empresas que operan en la producción pri-
maria de los productos agrícolas que figuran en la lis-
ta del anexo I del Tratado. 

- Las empresas que operan en la transformación
y comercialización de los productos agrícolas que fi-
guran en la lista del anexo I del Tratado en los casos
en que, bien el importe de la ayuda se determine en
función del precio o de la cantidad de dichos productos
adquiridos a productores primarios o comercializa-
dos por las empresas interesadas, o bien la ayuda de-
penda de que se repercuta total o parcialmente sobre
los productores primarios (agricultores).

- La ayuda subordinada a un uso de bienes nacionales
con preferencia sobre los bienes importados.

- Las empresas activas en el sector del carbón.

- La ayuda para la adquisición de vehículos de trans-
porte de mercancías por carretera, concedida a em-
presas que realicen por cuenta ajena operaciones de
transporte de mercancías por carretera.

- La ayuda concedida a empresas en crisis.

Sexta.- Plazo de presentación, solicitudes y do-
cumentación. 

El plazo de presentación de las solicitudes se es-
tablecerá anualmente mediante Orden departamen-
tal que se publicará en el Boletín Oficial de Cana-
rias, para cada convocatoria. 

Las instancias de solicitud de los interesados que
quieran acceder a las subvenciones se dirigirán al Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio y se presentarán
acompañadas de la correspondiente documentación,
por duplicado, en los Registros de la Consejería de
Empleo, Industria y Comercio, o en los registros de
cualquier órgano de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma o de la Administración del Es-
tado; en los registros de los Cabildos Insulares; en
otras entidades locales si, en este último caso, se hu-
biese suscrito el oportuno convenio; en las oficinas
de Correos, en la forma legalmente determinada; en
las representaciones diplomáticas u oficinas consu-
lares de España en el extranjero; en cualquier otro re-
gistro que establezcan las disposiciones vigentes (so-
porte papel). 

Documentación a presentar: (por duplicado). 

I) Solicitud en soporte papel. 

A) Las solicitudes se realizarán en los impresos
normalizados confeccionados al efecto para cada
Proyecto, que se acompañan en anexo II y anexo III
de las presentes bases.

Sólo se procederá a evaluar aquellos proyectos que
aporten toda la documentación que se especifica en
estas bases en tiempo y forma, y especialmente to-
dos y cada uno de los impresos normalizados debi-
damente cumplimentados. 

La falsedad de los datos cumplimentados podrá
dar lugar a su desestimación, o al reintegro de la
subvención, en su caso. 

B) Deberá acompañar a los impresos normaliza-
dos, la siguiente documentación: 

a) Documentos acreditativos de la personalidad del
solicitante y, en su caso, de la representación de quien
actúa en su nombre. 

b) Documento de Identificación Fiscal del solici-
tante. 

c) Memoria explicativa del proyecto, desarro-
llando en su caso, los datos solicitados en los impresos
y/o justificando los mismos, en especial considera-
ción en lo relativo al presupuesto detallado del pro-
yecto de inversión (conceptos, subconceptos, unida-
des y precios) y plan de financiación.

d) Copia del Alta de Terceros en el Plan Informático
Contable de la Comunidad Autónoma de Canarias,
debidamente cumplimentada por la Tesorería, para
aquellos que no estuvieran dados de alta. 

e) Certificación de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias frente a la
Hacienda estatal y autonómica y frente a la Seguri-
dad Social, de conformidad con lo establecido en el
artículo 23.3 “in fine” de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en la Orden
de 7 de marzo de 2005, por la que se regula el su-
ministro por la Administración Tributaria Canaria
de información para finalidades no tributarias sobre
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Comunidad Autónoma de Canarias, la presentación
de la solicitud conllevará la autorización al órgano
gestor para recabar los certificados a emitir por la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, por la Te-
sorería General de la Seguridad Social y por la Ad-
ministración Tributaria Canaria. La obtención de los
certificados por el órgano gestor por esta vía susti-
tuye a la aportación de los mismos por el interesa-
do.

C) Si el organismo de gestión de la Zona Comer-
cial Abierta es una Asociación deberá presentar ade-
más los siguientes documentos:

- Justificación de ingreso bancario de cuotas de aso-
ciados de los tres últimos meses anteriores a la fe-
cha de publicación de la convocatoria. Dicho docu-
mento únicamente deberá reflejar la relación numérica
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de ingresos de cuotas sin que deba identificar al so-
cio que realiza el ingreso. 

- Certificado bancario acreditativo del saldo me-
dio del año inmediatamente anterior, o certificado de
acuerdo de la asamblea general con la aprobación de
los recursos económicos necesarios para afrontar el
proyecto, con el fin de verificar la disponibilidad de
los fondos propios al menos en una 25% de la inversión
a realizar.

- Documento acreditativo del cumplimiento del artº.
42 de la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones
de Canarias (B.O.C. nº 47, de 10.3.03), en su caso.

- Mapa que delimite su zona de actuación. Los
límites han de estar claramente definidos (incluso
a nivel de número de calle, si ésta no entra com-
pleta).

- Nóminas o contrato laboral o contrato de pres-
tación de servicios de los gerentes y/o dinamizado-
res de la Zona Comercial Abierta, en su caso.

- En su caso, compromiso de la entidad participante
en el proyecto.

D) Si el organismo de gestión de la zona comer-
cial abierta es una Sociedad Mercantil/Consorcios de-
berá presentar además los siguientes documentos: 

- Certificación emitida por el órgano competente
del número de socios que tienen en la zona de actuación.

- Mapa que delimite su zona de actuación. Los lí-
mites han de estar claramente definidos. 

- Nóminas o contrato laboral o contrato de pres-
tación de servicios de los gerentes y/o dinamizado-
res de la Zona Comercial Abierta.

- En su caso, compromiso de la entidad participante
en el proyecto.

E) Los Ayuntamientos deberán presentar además:

- Carta de adhesión de todos y cada uno de los es-
tablecimientos implicados cuando la actuación repercuta
directamente sobre los mismos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.ñ)
del citado Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, las
solicitudes que se presenten suponen la aceptación
incondicional de las bases de la presente convocato-
ria y de las condiciones, requisitos y obligaciones que
se contienen en la misma. 

Los impresos se podrán retirar en las dependen-
cias de la Dirección General de Comercio de la Con-
sejería de Empleo, Industria y Comercio. 

Asimismo, se encuentran disponibles en: 

http://www.siecan.org/. 

En el caso de que se optara por la presentación de
la solicitud en una Oficina de Correos, deberá hacerse
en sobre abierto para que la instancia de solicitud sea
fechada y sellada por el funcionario de Correos an-
tes de ser certificada, de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 1.829/1999, de 3 de diciembre, que
aprueba el Reglamento por el que se regula la pres-
tación de los servicios postales en desarrollo de la Ley
24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Univer-
sal.

II) Otros modos de presentación de la solicitud. 

1. Solicitud mediante acceso telemático. 

Las instrucciones se encuentran disponibles en: 

http://www.siecan.org/. 

1.1. Solicitud con firma digital. 

- Para la formalización de la solicitud por vía te-
lemática, el solicitante deberá disponer de un certi-
ficado digital, emitido por la Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre-Real Casa de la Moneda, debiéndose
cumplir los demás requisitos previstos por el artícu-
lo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como lo dis-
puesto en el Decreto 205/2001, de 3 de diciembre,
por el que se regula el empleo de la firma electróni-
ca en los procedimientos administrativos de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias (B.O.C. nº 161, de 14.12.01) y la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 

La solicitud electrónica quedará formalizada me-
diante la emisión de un recibo electrónico con el co-
rrespondiente número de registro. 

- El modelo electrónico de solicitud y demás do-
cumentos que deben acompañar a la misma para su
correcta valoración, se encuentran disponibles en la
página web indicada en el presente apartado de esta
base. 

- Una vez realizada la preselección de solicitan-
tes, la documentación en soporte papel relacionada
en la presente base, no disponible en soporte electrónico,
será requerida por el órgano gestor empleando como
medios de notificación los señalados en la instancia
de solicitud. 

Si no resultara posible la notificación por los me-
dios convencionales, la misma se podrá realizar me-
diante su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
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rias (B.O.C.), conforme a lo dispuesto en el artículo
59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficado por las Leyes 4/1999, de 13 de enero, y 24/2001,
de 27 de diciembre. 

1.2. Solicitud por vía telemática sin firma digital. 

Los solicitantes podrán presentar la petición de sub-
vención por vía telemática aunque no dispongan del
certificado de firma electrónica. En este caso, debe-
rán presentar también en papel aquellos impresos
normalizados donde sea preceptiva la firma del so-
licitante, asignándose como fecha de presentación la
del registro correspondiente a los impresos en papel. 

Cualquier duda sobre la cumplimentación de los
impresos normalizados o sobre otro aspecto de la pre-
sente convocatoria podrá consultarla llamando al te-
léfono (900) 100250 del Sistema de Información
Empresarial de Canarias (SIECAN). 

Séptima.- Clasificación de solicitudes. 

El procedimiento de concesión de las subvencio-
nes objeto de las presentes bases se tramitará en ré-
gimen de concurrencia competitiva, mediante la com-
paración y prelación de las solicitudes presentadas
de acuerdo con los criterios de valoración estableci-
dos en las presentes bases. 

En caso de existir varias solicitudes a nombre de
una misma entidad, acogiéndose bien a una misma
línea de proyecto o bien a distintas líneas de proyectos
de inversión, el solicitante deberá priorizar entre las
mismas. En este caso a efectos de valorar los proyectos
subsiguientes se detraerá en el plan financiero y de
viabilidad la incidencia de los proyectos anteriores. 

Octava.- Tramitación. 

Solamente serán considerados como proyectos
subvencionables los que se inicien con posterioridad
a la fecha de la publicación de la presente convoca-
toria. 

Sin embargo, dado que las actuaciones objeto de
fomento de esta convocatoria están incluidas en la po-
lítica comercial del Gobierno de Canarias y presen-
tan, a su vez, una continuidad desde el inicio de es-
te período, convirtiéndose en un referente para el
inversor, que tradicionalmente ha visto asociado el
período subvencionable con el año natural de la con-
vocatoria, se aceptarán también aquellas inversiones
iniciadas a partir del 1 de enero de 2008, siempre que
el proyecto no haya alcanzado el 50% de ejecución
en la fecha de solicitud y se justifique razonablemente
que la concesión de la subvención sea un elemento
clave para la viabilidad financiera del proyecto. 

Para las sucesivas convocatorias serán considerados
como proyectos subvencionables los que se inicien
a partir del 1 de enero del año correspondiente. 

En todo caso, sólo serán subvencionables aque-
llos gastos que tengan la consideración de elegibles
con arreglo a los criterios de elegibilidad de gastos
contemplados en la normativa de aplicación conte-
nida en el Reglamento (CE) nº 448/2004, de la Co-
misión, de 10 de marzo de 2004.

1. El órgano competente para la instrucción del pro-
cedimiento de concesión de las subvenciones obje-
to de las presentes bases será la Dirección General
de Comercio, el cual recibida la solicitud, examina-
rá si reúne los requisitos exigidos y si se acompaña
a la misma la documentación preceptiva, requirién-
dose en caso contrario al interesado para que en el
plazo de diez (10) días subsane, y/o complete los do-
cumentos y/o datos que deben presentarse según se
indica en la anterior base, advirtiéndose de que si así
no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los tér-
minos previstos en el artículo 42, de conformidad con
lo establecido en el artículo 71.1 ambos de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

2. La resolución de la convocatoria será dictada
por el Director General de Comercio actuando por
delegación del Consejero de Empleo, Industria y Co-
mercio, en el plazo máximo de seis (6) meses, con-
tados a partir de la publicación de la convocatoria, y
siempre antes del 30 de septiembre del año en cur-
so. Transcurrido el plazo máximo de duración del pro-
cedimiento sin que se haya dictado y notificado re-
solución expresa, se entenderán desestimadas las
solicitudes presentadas.

3. La propuesta de concesión la formulará al ór-
gano concedente un órgano colegiado formado por
el Director General que actúa como Presidente, por
el Jefe de Servicio de Estudios y Planificación Eco-
nómica, dos técnicos de la Dirección General de Co-
mercio y un funcionario de dicho Centro Gestor, con
voz pero sin voto, que actúa como Secretario. 

4. De conformidad con lo dispuesto en el aparta-
do 3 del artículo 25 del Decreto Territorial 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, modificado por el Decreto 103/2000, de 12
de junio, no podrán concederse nuevas subvenciones
a los beneficiarios que tengan pendiente de reintegro
total o parcial subvenciones concedidas por cual-
quiera de los órganos previstos en el artículo 5 del
citado Decreto, siempre que la resolución de reinte-
gro sea firme en vía administrativa y mientras no cons-
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te que se ha realizado el ingreso de la cantidad a
reintegrar. Asimismo, no podrán concederse nuevas
subvenciones hasta que el beneficiario justifique,
conforme a lo establecido en este Decreto, las con-
cedidas con anterioridad por el mismo órgano, siem-
pre que haya concluido el plazo establecido para di-
cha justificación.

5. La notificación de la resolución se llevará a ca-
bo mediante publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias (B.O.C.), conforme a lo dispuesto en el artículo
59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. El plazo
máximo para la notificación de la Resolución de
concesión, será de un mes contado a partir de la fe-
cha de dicha resolución de concesión.

6. La efectividad de las resoluciones de conce-
sión de subvenciones está supeditada a su aceptación
expresa por el beneficiario, que deberá otorgarla den-
tro del plazo de los treinta (30) días siguientes a su
notificación. En caso de incumplimiento de tal requisito
dentro del plazo referido quedará sin efecto la sub-
vención concedida.

Novena.- Selección de proyectos.

1. El porcentaje máximo de subvención será del
75% del proyecto subvencionable. 

2. Se realizará una lista de expedientes suscepti-
bles de ser subvencionados, clasificados por el orden
de prelación obtenida en aplicación de los criterios
hasta agotar la dotación presupuestaria. A igualdad
de puntuación subsidiariamente será elegido el pro-
yecto que más autofinanciación aporte.

3. Las subvenciones se otorgarán mediante Resolución
del Director General de Comercio, en la que se re-
cogerá tanto las solicitudes estimadas como las de-
sestimadas y las causas de su exclusión, que será
publicada en el Boletín Oficial de Canarias, y en su
caso, haciendo constar en la misma, en su caso, la par-
ticipación del Fondo Estructural interviniente y el por-
centaje de cofinanciación. 

4. Se subvencionará a los solicitantes incluidos en
la lista mencionada anteriormente, cuyos expedien-
tes hayan obtenido mayor puntuación, hasta agotar
la dotación presupuestaria.

5. Se establecerá una lista de reserva con los pro-
yectos que queden sin subvencionar conforme al
procedimiento anterior. En el caso de producirse la
renuncia o la no aceptación de alguna subvención que
haya sido concedida, se podrá proceder por la Dirección
General de Comercio a destinar el dinero disponible
a subvencionar los proyectos que figuren en dicha lis-
ta según el orden de puntuación obtenida, siempre que

en el momento que se produzca permita al nuevo be-
neficiario dar cumplimiento a la realización y justi-
ficación de la actividad. 

6. El figurar en dichas listas no implicaría en nin-
gún caso la existencia de derechos preexistentes a efec-
tos de lo establecido en el artículo 14.1.a) del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, sobre efectos estima-
torios a falta de resolución expresa. 

Décima.- Plazo y medios de justificación.

1. El plazo máximo en el que los beneficiarios de
las subvenciones deberán realizar la actividad sub-
vencionada será hasta el 15 de diciembre del año co-
rrespondiente a la convocatoria. Asimismo, el plazo
máximo para justificar los proyectos objeto de sub-
vención, será hasta el 20 de diciembre del año co-
rrespondiente a la convocatoria. Sólo serán subven-
cionadas las inversiones realizadas a partir del 1 de
enero del año que corresponda. En el caso de que es-
te plazo superara el ejercicio presupuestario, habrá
de existir crédito adecuado y suficiente.

2. De manera general, la justificación se realiza-
rá mediante instancia dirigida al Director General de
Comercio, solicitando el cobro de la subvención, así
como memoria del proyecto subvencionado en don-
de se justifique cualitativamente y cuantitativamen-
te la incidencia del proyecto en la zona. 

Además se deberá presentar:

A.- En el caso de que el beneficiario sea Organismo
de gestión:

La justificación de inversiones se efectuará según
lo establecido en los artículos 30 y 31 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, dentro del plazo definido, mediante la pre-
sentación, en su caso, de los originales y dos foto-
copias de la siguiente documentación: 

a) Facturas y justificaciones de pago (extractos ban-
carios) correspondientes a los costes incurridos y
aprobados. 

Las facturas se confeccionarán con los datos y re-
quisitos exigidos por el Reglamento que regula las
obligaciones de facturación, aprobado por el Real De-
creto 1.496/2003, de 28 de noviembre (B.O.E. nº
286, de 29.11.03), debiendo presentarse debidamente
ordenadas por epígrafes y acompañadas de una re-
lación en la que figure el número de orden de las mis-
mas, número de factura, entidad emisora, descripción
del gasto, fecha de emisión, importe, así como fecha
de pago (fecha valor extracto bancario) y método de
pago. 
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La relación anterior se presentará datada y firma-
da por la persona que ostenta la representación legal
de la entidad beneficiaria.

No se admitirán facturas que no estén debida-
mente cumplimentadas y acompañadas del corres-
pondiente justificante de pago (extracto bancario). 

b) Los justificantes que habrán de aportarse de la
inversión aprobada serán los correspondientes a los
gastos efectivamente pagados por las empresas be-
neficiarias con arreglo a la normativa de aplicación
contenida en el artículo 30 de la Ley 38/2003, Ge-
neral de Subvenciones, así como en el artículo 83 del
Reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio (B.O.E. nº 176, de
25.7.06).

Para la justificación del plan de medios se presentará,
además de las facturas correspondientes y sus acre-
ditaciones del pago, el certificado de emisión del
spot publicitario cuando es en televisión con copia
en soporte digital del mismo, certificado de emisión
de las cuñas de radio con copia soporte digital y
cuando es en prensa, las fotocopias de todas las in-
serciones en dicho medio. Asimismo, para la justifi-
cación de folletos-cartelería, catálogo promocional,
revista, plano de la zona, guía comercial se presen-
tará un ejemplar de los mismos con los logos de to-
dos los participantes del proyecto. 

c) En el supuesto de pequeñas cantidades abona-
das al contado, que no podrán superar los tres mil (3.000)
euros por factura, se podrá presentar como justifica-
ción de pago de la misma, además de ésta, una cer-
tificación de la empresa que expidió la correspondiente
factura, donde expresamente conste que la misma es-
tá completamente pagada.

B.- En el caso que el beneficiario sea un Ayunta-
miento:

a) Se aportará por parte del beneficiario de la sub-
vención, como medio de justificación del gasto efec-
tivamente realizado, y además de la certificación del
órgano que tenga atribuidas las funciones de fiscali-
zación, control o administración de aquél, los regis-
tros contables cuya llevanza venga impuesta por la
normativa aplicable y que proporcionen informa-
ción detallada sobre los gastos y los pagos específi-
cos efectuados con motivo de los proyectos o accio-
nes correspondientes a las intervenciones comunitarias.

b) Dicha información contendrá, inexcusable-
mente, los siguientes extremos adecuados al benefi-
ciario de que se trate y a la normativa contable apli-
cable a cada caso: 

- Importe del gasto. 

- Partida correspondiente o cuenta de aplicación
del gasto. 

- Breve descripción del gasto. 

- Fecha de contabilización. 

- Identificación y localización de los justificantes. 

- Fecha y método de pago. 

- Fotocopia de las facturas pagadas o documento
contable que las sustituya cuando la emisión de fac-
tura no proceda con arreglo a la normativa fiscal o
contable de aplicación al beneficiario de que se tra-
te, en los términos establecidos en el apartado ante-
rior.

Para la justificación del plan de medios, folletos-
cartelería, catálogo promocional, revista, plano de la
zona, guía comercial se procederá conforme a lo es-
tablecido para los Organismos de Gestión [base dé-
cima, 2.A).b)]. 

La documentación original correspondiente que-
dará localizada en el servicio o unidad responsable
de su custodia a disposición de las personas y orga-
nismos que están facultados para inspeccionar este
tipo de documentos con arreglo a la normativa de apli-
cación.

Asimismo habrán de acreditar, cuando proceda,
el cumplimiento de las disposiciones, políticas y ac-
ciones comunitarias durante todo el período de rea-
lización del gasto, mediante aportación documental
de las actuaciones ejecutadas en aplicación de aqué-
llas y de la normativa estatal o autonómica corres-
pondiente (criterios y procedimientos de selección y
evaluación de solicitudes utilizados, anuncios de
convocatorias, pliegos de condiciones y procedi-
mientos de licitación para la selección de contratis-
tas y proveedores, contratos otorgados, medidas adop-
tadas en orden a garantizar la igualdad de oportunidades,
medios de publicidad empleados, informes de impacto
medioambiental, destino efectivo de las actuacio-
nes, ...).

3. De acuerdo con el apartado 3 del artículo 31 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, cuando el importe del gasto subven-
cionable supere la cuantía de 30.000 euros en el su-
puesto de coste por ejecución de obras, o de 12.000
euros en el supuesto de suministro de bienes de equi-
po o prestación de servicios por empresas de consultoría
o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores.
La elección entre las diferentes ofertas aportadas se
realizará conforme a criterios de eficiencia y econo-
mía, debiendo justificarse en una memoria dicha
elección cuando no recaiga en la propuesta econó-
mica más ventajosa.
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4. No se admitirán facturas emitidas antes del 1
de enero del año correspondiente a la convocatoria,
así como las que no estén debidamente cumplimen-
tadas.

5. Dado que la información aportada en el inicio
del expediente, es orientativa de los gastos presupuestados
en el proyecto, en la justificación es posible la osci-
lación de un +- 30% entre los conceptos subvencio-
nados.

6. Recibida esta documentación, si procede, pre-
vio informe del funcionario del órgano gestor, e in-
forme de fiscalización favorables, el Director Gene-
ral de Comercio dictará Resolución del cumplimiento
por parte del beneficiario de las condiciones establecidas
en la presente Resolución; conforme a lo dispuesto
en el Decreto 103/2000, de 12 de junio, por el que
se modifica parcialmente el Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

7. De acuerdo con el artículo 68.2 del Reglamen-
to de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, a efectos
de lo dispuesto en el artículo 29.7.d) de la Ley Ge-
neral de Subvenciones, se considerará que existe
vinculación con aquellas personas físicas o jurídicas
o agrupaciones sin personalidad en las que concurra
alguna de las siguientes circunstancias:

a) Personas físicas unidas por relación conyugal
o personas ligadas con análoga relación de afectivi-
dad, parentesco de consanguinidad hasta el cuarto gra-
do o de afinidad hasta el segundo.

b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una
relación laboral retribuida mediante pagos periódi-
cos.

c) Ser miembros asociados del beneficiario a que
se refiere el apartado 2 y miembros o partícipes de
las entidades sin personalidad jurídica a que se re-
fiere el apartado 3 del artículo 11 de la Ley General
de Subvenciones.

d) Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus
consejeros o administradores, así como los cónyuges
o personas ligadas con análoga relación de afectivi-
dad y familiares hasta el cuarto grado de consangui-
nidad o de afinidad hasta el segundo.

e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo
4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del
Mercado de Valores, reúnan las circunstancias requeridas
para formar parte del mismo grupo.

f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin per-
sonalidad y sus representantes legales, patronos o quie-
nes ejerzan su administración, así como los cónyu-
ges o personas ligadas con análoga relación de

afectividad y familiares hasta el cuarto grado de con-
sanguinidad o de afinidad hasta el segundo.

g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin per-
sonalidad y las personas físicas, jurídicas o agrupa-
ciones sin personalidad que conforme a normas le-
gales, estatutarias o acuerdos contractuales tengan derecho
a participar en más de un 50 por 100 en el beneficio
de las primeras.

3. La Administración podrá comprobar, dentro
del período de prescripción, el coste, así como el va-
lor de mercado de las actividades subcontratadas al
amparo de las facultades que le atribuyen los artícu-
los 32 y 33 de la Ley General de Subvenciones.

Undécima.- Abono de la subvención. 

Para el abono de las subvenciones se estará a lo
dispuesto en los artículos 28 y 29 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, pudiendo el beneficiario solicitar el abono
y/o abono anticipado una vez aceptada la misma de
acuerdo con el número 6 de la base octava y adjun-
tado la documentación exigida en los mismos en los
términos siguientes:

1. Abono por Justificación. Las subvenciones se-
rán abonadas a los beneficiarios una vez que acredi-
ten la realización de la actividad para la que fueron
concedidas. 

Cualquier minoración de los datos que sirvieron
de base para la aplicación de los criterios de valora-
ción del expediente, supondrá una reducción del im-
porte de la subvención a abonar, en función del nue-
vo resultado obtenido, siempre que:

- Se cumpla con la finalidad de la presente con-
vocatoria.

- El orden de prelación obtenido de la aplicación
de los criterios de valoración con los nuevos datos
sea suficiente para mantener el porcentaje de subvención.

En caso contrario, no se procederá al abono o se
iniciará el procedimiento de reintegro.

En todo caso, se producirá la pérdida del derecho
al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto
de falta de justificación o de concurrencia de alguna
de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. Abono Anticipado. 

a) Cuando concurran razones de interés público
que lo justifiquen y el beneficiario acredite ante la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio que no
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puede desarrollar el proyecto o actuación sin la en-
trega de los fondos públicos, se podrá proceder al abo-
no anticipado total o parcial de la subvención con-
cedida. 

Para ello, deberá constituirse fianza en el Tesoro
de la Comunidad Autónoma por cantidad igual al im-
porte que se anticipa incrementada en un veinte por
ciento y conforme al modelo establecido, de acuer-
do con lo dispuesto en la Orden de 27 de julio de 2001,
por la que se establecen las garantías para el abono
anticipado de las subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
para lo cual el beneficiario deberá presentar el ori-
ginal de resguardo del depósito, constituido en la
Caja General de Depósitos de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda del Gobierno de Canarias.

De acuerdo con el artículo 29, apartado 6, del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, si el beneficia-
rio es un Ayuntamiento estará exento de la prestación
de garantía.

b) Plazo para el abono anticipado. El plazo que se
concede para solicitar el abono anticipado finaliza-
rá el 30 de noviembre del año correspondiente a la
convocatoria. Si el abono anticipado es autorizado que-
darán ampliados los plazos de realización y justifi-
cación de la inversión automáticamente, hasta el 20
y 30 de junio del año siguiente al correspondiente a
la convocatoria respectivamente, en aplicación de la
legislación vigente. 

c) Liberación de aval. El aval será liberado cuan-
do tenga lugar la resolución por la que se declara jus-
tificada la subvención. Bastará para ello la docu-
mentación justificativa del proyecto de inversión
recogida en las bases de la presente Orden. Así co-
mo documento original del Mandamiento de Cons-
titución de Depósito.

d) El beneficiario de la subvención que no tenga
el carácter de Administración Pública o que no esté
exento de ello, habrá de acreditar previamente al co-
bro de la subvención, hallarse al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias estatales y
autonómicas y con la Seguridad Social. Dicha acre-
ditación se efectuará mediante certificado expedido
por los órganos competentes.

e) Se podrá solicitar la exceptuación de la presta-
ción de garantías cuando concurran las razones con-
templadas en el punto 2, siempre que el beneficiario
haya cumplido las obligaciones derivadas de ayudas
y subvenciones concedidas anteriormente por cual-
quiera de los órganos de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma y que acredite hallarse
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguri-
dad Social. Dicha acreditación se efectuará median-
te certificado expedido por los órganos competentes.

Dicha documentación acompañará a la solicitud
de abono anticipado dirigida al Excmo. Sr. Conseje-
ro de Empleo, Industria y Comercio.

Duodécima.- Modificación de las Resoluciones de
concesión.

De conformidad con el artículo 15 del Decreto
337/1997, de 19 de diciembre, dará lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión, previa fisca-
lización de la Intervención, sin que en ningún caso
pueda variarse el destino o finalidad de la subven-
ción, la concurrencia de alguna de las siguientes cir-
cunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de una ayuda o subvención.

b) La obtención, por el beneficiario, de ayudas o
subvenciones concedidas por otros órganos de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma o
por otras Administraciones o Entes públicos para el
mismo destino o finalidad.

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o parti-
culares para el mismo destino o finalidad.

d) La superación de los topes previstos por la nor-
mativa comunitaria como consecuencia de la acu-
mulación de ayudas o subvenciones en los períodos
establecidos en la misma.

De conformidad con el artículo 26 del mismo,
concedida una subvención, a solicitud del interesa-
do podrá acordarse por el órgano concedente su mo-
dificación, previo informe del órgano competente
de la Intervención General, siempre que cumplan
los requisitos que se mencionan en dicho artículo y
en especial en el 26.2.

Decimotercera.- Reintegro y criterios de gradua-
ción en caso de incumplimientos.

1. No será exigible el abono de la subvención o,
en su caso, procederá el reintegro de las cantidades
percibidas más el interés de demora devengado des-
de el momento del abono de la subvención, cuando
concurra alguno de los supuestos previstos en el ar-
tículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvencio-
nes, y en el artículo 35.3 del Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias. 

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento to-
tal y se acredite por éste una actuación inequívoca-
mente tendente a la satisfacción de sus compromi-
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sos, la cantidad que finalmente haya de percibir o,
en su caso, el importe a reintegrar, vendrá dada por
la aplicación de los siguientes criterios: 

a) Incumplimiento total o parcial de objetivo, de
la actividad, del proyecto, la no adopción del com-
portamiento que fundamente la concesión de la sub-
vención o el no llevar a cabo los compromisos asu-
midos con motivo de la misma. En el caso de que el
incumplimiento sea total, deberá devolverse la tota-
lidad de la cantidad percibida; en el supuesto de que
el incumplimiento sea parcial, procederá el reintegro
en el porcentaje equivalente al porcentaje de incum-
plimiento. 

b) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, en el artículo 92 de su Reglamen-
to de desarrollo, así como en las normas de aplica-
ción. En el caso de que el incumplimiento sea total,
deberá devolverse la totalidad de la cantidad perci-
bida; en el supuesto de que el incumplimiento sea par-
cial, procederá el reintegro en el porcentaje equiva-
lente al porcentaje de incumplimiento. 

c) Incumplimiento total o parcial de la obligación
de adoptar las medidas de difusión contenidas en el
apartado cuarto del artículo 18 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, en los términos establecidos en el
artículo 93 de su Reglamento, así como de lo esta-
blecido en la base decimoséptima de la presente Or-
den. Procederá el reintegro del 20% de las cantida-
des percibidas. 

d) Asimismo, en el supuesto contemplado en el apar-
tado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, procederá el reintegro del exceso ob-
tenido sobre el coste de la actividad subvencionada. 

e) Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello y ocultando aquellas que
lo hubieran impedido. En este caso procederá el rein-
tegro de la totalidad de la cantidad percibida.

3. En todos los supuestos previstos la cantidad a
reintegrar se verá incrementada con el interés de
demora devengado desde el momento del abono. 

4. El procedimiento de reintegro será el estable-
cido en el artículo 36 del Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, ri-
giendo en cuanto el plazo máximo de duración del
mismo y efectos de la falta de resolución expresa lo
previsto en artículo 152.2 de la Ley Territorial 11/2006,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria. 

Decimocuarta.- Régimen de infracciones y sanciones. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la base anterior,
el incumplimiento de las obligaciones previstas en
las presentes bases no eximirá a los beneficiarios de
la responsabilidad exigible de conformidad con la nor-
mativa que sobre infracciones y sanciones adminis-
trativas en la materia se contiene en el Título IV de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, siendo así
mismo aplicable lo dispuesto en el artículo 154 de la
Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pú-
blica Canaria.

Decimoquinta.- Régimen jurídico.

La presentes bases se rigen por lo dispuesto en el
Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comisión, de
15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de
los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas mí-
nimis (D.O.C.E. nº 379, de 28.12.06); en la norma-
tiva básica de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18 de
noviembre), que regula el régimen jurídico general
de las subvenciones otorgadas por las Administraciones
Públicas, así como el Real Decreto 887/2006, de 21
de julio (B.O.E. nº 176, de 25 de julio), por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada
Ley; en el Decreto Territorial 337/1997, de 19 de di-
ciembre, por el que se establece el régimen general
de ayudas y subvenciones de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, en to-
do aquello que no se oponga o contradiga los preceptos
básicos de la anterior; en la Ley 11/2006, de 11 de
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria. 

BASES ESPECÍFICAS

I.- PROYECTOS DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMEN-
TARIOS ALAS ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DE CA-
NARIAS.

Primera.- Beneficiarios.

Los Ayuntamientos, así como los Organismos de
Gestión que tengan encomendadas las competencias
para llevar a cabo las actuaciones subvencionables
establecidas en las bases. 

Segunda.- Acciones/actuaciones subvencionables.

Las actuaciones subvencionables con cargo a la
presente convocatoria serán las inversiones comple-
mentarias de equipamiento básico en Zonas Comer-
ciales Abiertas que carecen de los mismos, o aun
disponiendo de ellas, éstas resultan insuficientes,
que puedan ofrecer una imagen unitaria y mejorada
de dicha zona.
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1. Rehabilitación de fachadas.

Los gastos dirigidos a la renovación de las fa-
chadas de las principales zonas comerciales, de ocio
y restauración, con la finalidad de crear un entorno
más homogéneo. 

2. Implantación de la imagen corporativa de la zo-
na.

Señalética, logos en rótulos, que produzcan una
imagen fuerte de la zona.

3. Complemento de mobiliario urbano comercial.

Los gastos encaminados a la accesibilidad y fun-
cionalidad, favorecimiento de la estancia, multipli-
car las actividades, etc., que hagan más atractiva la
zona comercial abierta.

4. Estudios estratégicos para el desarrollo comer-
cial del municipio o de una o varias zonas comerciales
del mismo.

Se podrán subvencionar los gastos de asistencia
técnica y consultoría para la elaboración de un estu-
dio en el que se realice un diagnóstico de la situación
y se concrete un plan estratégico de desarrollo comercial
para el municipio o para una o varias zonas comer-
ciales del mismo.

Sólo podrán acogerse a estas acciones los muni-
cipios con menos de 20.000 habitantes de hecho en
base a las estadísticas oficiales del Instituto Canario
de Estadística (ISTAC), con un límite de presupues-
to por este concepto de 30.000 euros.

5. Promoción del comercio y/o de la/s Zona/s Co-
mercial/es Abierta/s.

Se podrán subvencionar los gastos de diseño de
imagen de marca y campañas integrales no puntua-
les que fomenten las compras en el municipio o en
una o varias zonas comerciales del mismo, de tal
forma que constituyan un inmovilizado inmaterial pa-
ra la institución.

Sólo podrán acogerse a estas acciones los muni-
cipios con menos de 20.000 habitantes de hecho en
base a las estadísticas oficiales del Instituto Canario
de Estadística (ISTAC), con un límite de presupues-
to por este concepto de 20.000 euros.

Tercera.- Criterios de valoración.

Los criterios que se tendrán en cuenta para la se-
lección y valoración de los proyectos presentados, y
determinación de la cuantía de la subvención serán,
por orden decreciente, los siguientes:

1. El número de empresas comerciales beneficia-
rias del proyecto. Hasta 20 puntos.

Para proyectos a desarrollar acciones 1, 2, y/o 3:

- Número de establecimientos comerciales bene-
ficiados respecto al total de establecimientos co-
merciales del municipio o zona de actuación. Hasta
20 puntos.

Para proyectos a desarrollar acciones 4 y/o 5:

- Número de establecimientos comerciales del
municipio o zona de actuación. Hasta 20 puntos.

Cuando la actuación se refiera a una Zona Comercial
Abierta deben estar claramente definidos los límites,
aportando para ello un mapa que delimite claramen-
te su zona de actuación.

2. El grado de financiación acreditado del proyecto.
Hasta 20 puntos

- % del presupuesto asumido directamente por el
Ayuntamiento/organismo de gestión de la Zona Co-
mercial Abierta. Hasta 15 puntos.

(25% mínimo de autofinanciación).

- % de otros organismos que patrocinen el proyecto
Hasta 5 puntos.

(Para acreditar este apartado se ha de presentar el
compromiso de la entidad que participa).

3. Por localizarse en Zonas Comerciales Abiertas
donde se ha actuado o inmersas en obras urbanísti-
cas de relevancia. 15 puntos. Zonas Comerciales téc-
nicamente aptas aunque no se haya actuado. 10 pun-
tos.

4. La incidencia del proyecto para el que se soli-
cita ayuda en la transformación integral o en la com-
plementariedad de actuaciones que potencien la Zo-
na Comercial Abierta y hagan más atractiva dicha zona.
Hasta10 puntos.

- Actuaciones integrales, 10 puntos.

- Actuaciones complementarias, 6 puntos.

- Una actuación aislada, 3 puntos.

5. La inclusión de la actividad dentro de un plan
estratégico de actuación. Sí/no 5 puntos. 

En este apartado se valorará el que la actividad obre
dentro de un plan estratégico de actuación o desarrollo
de la zona comercial. 
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(Para la efectiva baremación se ha de presentar el
Plan al que se alude, salvo que ya obre en poder del
Centro Directivo, lo cual habrá de referenciarse, con
el código de expediente).

6. Los proyectos ubicados en las islas periféricas,
5 puntos. 

7. Por el orden cronológico de entrada: hasta 5 pun-
tos.

Orden cronológico de entrada de expedientes com-
pletos. A estos efectos se computará el día en el que
se haya presentado el expediente completo o en la que
se haya completado el mismo. 

8. A estos porcentajes se podrán añadir 5 puntos
más si el proyecto incide especialmente en la preservación
del medio ambiente, con medidas correctoras por
encima de la legislación vigente.

A cada solicitante con respecto a cada uno de sus
criterios, salvo que esté claramente tipificado, se le
asignarán los puntos que proporcionalmente le co-
rrespondan, de acuerdo con la siguiente fórmula
P=pm*B/mv (donde “P” es la puntación a dar al be-
neficiario que se evalúa, “pm” es la puntuación má-
xima a otorgar según el criterio que se evalúa “B” es
el valor cuantitativo del Beneficiario que se valora
con respecto a un criterio determinado y “mv” es el
mayor valor de los presentados a la convocatoria
con respecto a un criterio).

Obtenida la puntuación de todos los solicitantes
con respecto a cada uno de los criterios, se sumará
la puntación total, estableciéndose el orden de pre-
lación de mayor a menor, de tal forma que la máxi-
ma puntuación se asimila al máximo porcentaje y su-
cesivamente hasta que se agote la dotación presupuestaria.

En el caso de que la subvención concedida fue-
se del 100% de la inversión aprobada de acuerdo con
la base quinta de las condiciones generales, se apli-
cará igualmente la fórmula antedicha a efectos del or-
den de prelación, de tal forma que si hubiera dota-
ción se le asimilaría tal orden al 100%. 

En ningún caso, se le asignará a un proyecto ma-
yor porcentaje de subvención del solicitado, sin que
esto afecte al orden de prioridad del proyecto.

II.- PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GES-
TIÓN Y LA PROMOCIÓN DE LAS ZONAS COMERCIALES
ABIERTAS DE CANARIAS.

Primera.- Beneficiarios.

Los organismos de gestión de las Zonas Comer-
ciales Abiertas con personalidad jurídica propia (So-
ciedades Mercantiles, Asociaciones Empresariales,
Consorcios, etc.) que integren directa o indirecta-

mente a una parte relevante de las pequeñas y me-
dianas empresas comerciales del área de actuación
y que pretendan llevar a cabo alguna de las acciones
incentivables previstas en las presentes bases.

A efectos de la presente Orden, las empresas co-
merciales deberán ser la mayoría de las empresas re-
presentadas en el organismo de gestión de la Zona
Comercial Abierta.

Segunda.- Zonas Comerciales Abiertas.

Los solicitantes presentarán los impresos norma-
lizados y demás documentación, por duplicado, en
donde se especificarán las acciones/actuaciones a
realizar de acuerdo a cada tipo de Zona. 

A los efectos de la presente Orden, las Zonas Co-
merciales Abiertas se clasificarán de acuerdo con los
requisitos siguientes:

TIPO A): 

- Zonas de Atracción Comercial de grado I, de acuer-
do con la legislación vigente.

- La representatividad del Organismo de Gestión
dentro de la delimitación de la zona comercial abier-
ta es mayor del 25% (número de establecimientos de
la zona comercial que están asociados respecto al to-
tal de establecimientos comerciales).

La subvención máxima para este tipo de proyec-
tos será de 50.000,00 euros.

TIPO B):

- Zonas de Atracción Comercial de grados II y III,
de acuerdo con la legislación vigente.

- La representatividad del Organismo de Gestión
dentro de la delimitación de la zona comercial abier-
ta sea mayor del 10% y menor del 25% (número de
establecimientos de la zona comercial que están aso-
ciados respecto al total de establecimientos comer-
ciales).

La subvención máxima para este tipo de proyec-
tos será de 35.000,00 euros.

TIPO C):

- Zonas de Atracción Comercial de grado IV, de
acuerdo con la legislación vigente.

- La representatividad del Organismo de Gestión
dentro de la delimitación de la zona comercial abier-
ta sea menor del 10% (número de establecimientos
de la zona comercial que están asociados respecto al
total de establecimientos comerciales).
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La subvención máxima para este tipo de proyec-
tos será de 20.000,00 euros.

Aquellos proyectos que perteneciendo a una Zo-
na de Atracción Comercial de acuerdo con la legis-
lación vigente, no cumpla con el criterio de repre-
sentatividad estipulado en su tipología, podrá acceder
al tipo de Zona Comercial Abierta al que se adecua.

Las Zonas Comerciales Abiertas clasificadas co-
mo tipo A, no podrán obtener más del 50% de los re-
cursos económicos de cada convocatoria para este ti-
po de proyectos. El mismo límite se les aplicaría a
las Zonas Comerciales Abiertas tipo B. Estos lími-
tes se podrán rebasar en ambos casos si no se pre-
sentaran proyectos suficientes en alguno de los tipos
de Zonas.

Para los proyectos tipo C se deberá destinar al me-
nos el 20% de la convocatoria de que se trate, salvo
que no se presenten proyectos suficientes para cubrir
esta cantidad.

Tercera.- Acciones/actuaciones subvencionables.

A) Las acciones subvencionables con cargo a las
presentes bases son las que planteen proyectos para
promocionar y gestionar las Zonas Comerciales
Abiertas situadas en núcleos urbanos comerciales
mediante la realización de actuaciones de dinamiza-
ción de los mismos, dirigidas a promover, potenciar
y desarrollar económicamente y estratégicamente
una zona comercial urbana. 

Podrán ser objeto de subvención las acciones si-
guientes:

1. La creación y potenciación de unidades geren-
ciales.

Los gerentes y/o dinamizadores de áreas comer-
ciales urbanas, cuyo principal objetivo será lograr la
potenciación de todos los recursos y características
propias de las zonas comerciales abiertas a efectos
de coordinar, dirigir, promover y potenciar las mis-
mas. 

2. Constitución de marcas o diseños común de pro-
ductos o establecimientos.

Los gastos en diseño de logotipos zonales, regis-
tro de patentes y marcas comerciales, mantenimien-
to y consolidación de una imagen corporativa común,
etc.

3. Actuaciones de promoción, consolidación y
mejora de la Zona Comercial Abierta.

Las podemos definir como acciones destinadas a
aumentar la fidelización de los clientes actuales y cap-
tación de nuevos y las campañas de dinamización ta-

les como, rebajas, apertura de temporada, navidad-
reyes, parque infantil, ...

Se subvencionarán los gastos corrientes que se enu-
meran a continuación.

- Plan de medios en radio, televisión y prensa:

Serán subvencionables los gastos de elaboración
de las cuñas de radio, los spot televisivos y los anun-
cios de prensa, revistas, etc. Aunque sólo se consi-
derará subvencionable el 50% del coste de las inserciones
o pases de los mismos.

- Diseño y edición: 

Serán subvencionables los gastos de diseño y ma-
quetación de elementos como folletos-cartelería, ca-
tálogo promocional, plano de la zona, guía comer-
cial, etc. Aunque sólo se considerará subvencionable
el 50% del coste de edición de los mismos.

- Dinamización comercial en la calle:

Las actividades de dinamización a celebrar en la
calle serán subvencionables siempre que se celebren
en horario de apertura de los establecimientos comerciales
y hasta un máximo del 50% del coste total. 

B) No se computarán como gasto de inversión la
compra de mercancías objeto de comercialización por
la asociación beneficiaria, así como los gastos reali-
zados en servicios de catering, café-break, etc., en ge-
neral todo lo relacionado con la alimentación, los gas-
tos realizados en viajes, alojamientos, transportes,
transportes de mercancías, pérdidas o roturas, rega-
los, sorteos, etc. 

No se computará como inversión subvencionable
las cantidades que correspondan a pagos de los di-
ferentes tributos, salvo el caso del Impuesto Gene-
ral Indirecto Canario (I.G.I.C.) cuando este suponga
un coste real para la entidad beneficiaria.

Cuarta.- Criterios de valoración.

Los criterios que se tendrán en cuenta para la se-
lección y valoración de los proyectos presentados, y
determinación de la cuantía de la subvención serán,
por orden decreciente, los siguientes:

1. Representatividad de los organismos de gestión
dentro de la delimitación de la zona comercial. Has-
ta 25 puntos. 

(Evalúa el nivel de asociacionismo existente en la
zona comercial). 

- Número de establecimientos comerciales asociados
respecto al total de establecimientos comerciales de
su ámbito de actuación. Hasta 15 puntos.
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- Número de establecimientos comerciales asociados
de su zona de actuación. Hasta 10 puntos.

Los límites de la Zona Comercial Abierta deben
estar claramente definidos, en el mapa que debe pre-
sentar el solicitante que delimite su zona de actua-
ción.

2. Grado de financiación acreditada del proyecto.
Hasta 20 puntos.

- % del presupuesto asumido directamente por el
organismo de gestión de la Zona Comercial Abier-
ta. Hasta 14 puntos.

(25% mínimo de autofinanciación).

- % de otros organismos que patrocinen el proyecto.
Hasta 6 puntos.

(Para acreditar este apartado se ha de presentar el
compromiso de la entidad que participa).

3. Características de la oferta de la Zona Comer-
cial Abierta. Hasta 10 puntos.

En este apartado se valorará con 2 puntos cada una
de las siguientes consideraciones:

- Que hayan sido objeto de actuaciones urbanís-
ticas de relevancia y/o tengan consolidado su carác-
ter de zona comercial.

- Que cuenten con puntos de atracción que actú-
en como locomotoras en el área delimitada, así co-
mo con cadenas comerciales. 

- Que disponga de gerente y/o dinamizador.

- Que lleven realizando actuaciones de dinamización
y/o promoción en los últimos años. 

- Que en el área delimitada existan además de
una oferta comercial diversificada, un cierto nivel de
establecimientos ocio y restauración. 

4. El grado de consecución de proyectos de desa-
rrollo de la Zona Comercial Abierta: 5 puntos.

En este apartado se valorará el que la organización
y/o los comercios asociados hayan culminado pro-
yectos de relevancia con resultados visibles, como te-
ner una página web con imagen corporativa y rela-
ción de comercios, una guía comercial virtual, un centro
comercial virtual, el desarrollo de actuaciones rela-
tivas a la mejora de la calidad en el servicio de los
comercios (comercios certificados en la UNE 175.001).
5 puntos

5. La fundamentación de las actividades a desa-
rrollar en la Zona Comercial Abierta: 5 puntos.

En este apartado se valorará el que la actividad obre
dentro de un plan estratégico de actuación o desarrollo
de la zona comercial. 

(Para la efectiva baremación se ha de presentar el
Plan al que se alude, salvo que ya obre en poder del
Centro Directivo, lo cual habrá de referenciarse, con
el código de expediente).

6. Los proyectos ubicados en las islas periféricas.
5 puntos. 

7. Por el orden cronológico de entrada: hasta 5 pun-
tos.

Orden cronológico de entrada de expedientes com-
pletos. A estos efectos se computará el día en el que
se haya presentado el expediente completo o en la que
se haya completado el mismo. 

8. A estos porcentajes se podrán añadir 5 puntos
más si el proyecto incide especialmente en la preservación
del medio ambiente, con medidas correctoras por
encima de la legislación vigente. 

A cada solicitante con respecto a cada uno de sus
criterios, salvo que esté claramente tipificado, se le
asignarán los puntos que proporcionalmente le co-
rrespondan, de acuerdo con la siguiente fórmula
P=pm*B/mv (donde “P” es la puntación a dar al be-
neficiario que se evalúa, “pm” es la puntuación má-
xima a otorgar según el criterio que se evalúa “B” es
el valor cuantitativo del Beneficiario que se valora
con respecto a un criterio determinado y “mv” es el
mayor valor de los presentados a la convocatoria
con respecto a un criterio).

Obtenida la puntuación de todos los solicitantes
con respecto a cada uno de los criterios, se sumará
la puntación total, estableciéndose el orden de pre-
lación de mayor a menor, de tal forma que la máxi-
ma puntuación se asimila al máximo porcentaje y su-
cesivamente hasta que se agote la dotación presupuestaria. 

En el caso de que la subvención concedida fue-
se del 100% de la inversión aprobada de acuerdo con
la base quinta de la condiciones generales, se apli-
cará igualmente la formula antedicha a efectos del or-
den de prelación, de tal forma que si hubiera dota-
ción se le asimilaría tal orden al 100%. 

En ningún caso, se le asignará a un proyecto ma-
yor porcentaje de subvención del solicitado, sin que
esto afecte al orden de prioridad del proyecto.
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Consejería de Turismo

1155 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Resolución de 10 de julio de 2008,
por la que se corrige la Resolución de 4 de ju-
nio de 2008, por la que se procede a la habi-
litación de Guías de Turismo Canario e Insu-
lar.

Por Resolución de este Centro Directivo de 4 de
junio de 2008 (B.O.C. de 18.6.08), se procedió a la
habilitación como Guías de Turismo Canario e Insular,
y a la ampliación de la habilitación de los aspirantes
que superaron las pruebas convocadas por Resolu-
ción de 20 de septiembre de 2007 (B.O.C. de 1.10.07).
Advertida la existencia de un error aritmético en el
documento nacional de identidad de un aspirante, re-
sulta procedente su rectificación al amparo de las pre-
visiones del artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

En su virtud, en uso de las competencias que me
atribuye el artículo 7 del Reglamento Orgánico de la
Consejería de Turismo, aprobado por Decreto 84/2004
de 29 de junio,

R E S U E L V O:

Corregir, conforme a lo previsto en el artículo
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, los errores detectados
en la Resolución de 4 de junio de 2008 (B.O.C. de
18.6.08), en el siguiente sentido:

En el resuelvo segundo (modificaciones de habi-
litación).

Donde dice:

GONZÁLEZ MELÉNDEZ, Ignacio Tomás 43.284.349-B

Debe decir:

GONZÁLEZ MELÉNDEZ, Ignacio Tomás 43.824.349-B

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de julio de
2008.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

2881 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 7 de
julio de 2008, por el que se hace pública la ad-
judicación del servicio, que tiene por objeto
la realización del servicio de vigilancia y pro-
tección de las oficinas de la Dirección Gene-
ral de Transportes, mediante concurso, pro-
cedimiento abierto y trámite ordinario, de
conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas (Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismos: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Transportes.

c) Número de expedientes: 01/2008 ccat.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

Descripción del objeto: la realización del servicio
de vigilancia y protección de las oficinas de la Di-
rección General de Transportes.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: 160.000,00 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 5 de junio de 2008.

b) Contratista: Seguridad Integral Canaria, S.A.

c) Nacionalidad: española.

Importe: ciento cuarenta y cuatro mil trescientos
veinticuatro euros con setenta y cuatro céntimos
(144.324,74 euros).

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de julio de 2008.- La
Secretaria General Técnica, Natalia Escuder y Gu-
tiérrez de Salamanca.
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Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2882 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de
11 de julio de 2008, del Secretario, por el que
se hace pública la Resolución de 4 de junio de
2008, del Director, que adjudica el contrato ad-
ministrativo de obras de Rehabilitación de la
pintura de las fachadas del grupo de 50 viviendas
de protección oficial de promoción pública de
Arinaga, Urbanización Roque Nublo, térmi-
no municipal de Agüimes (Gran Canaria).-
Expte. GC-12/85-RH-03/06.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Instituto Canario de la Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Planificación y Gestión Económico-Finan-
ciera.

c) Número de expedientes: uno.

2. OBJETO DEL CONTRATO. OBRA.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: Rehabilitación de la pin-
tura de las fachadas del grupo de 50 viviendas de pro-
tección oficial de promoción pública de Arinaga, Ur-
banización Roque Nublo, término municipal de
Agüimes, isla de Gran Canaria, expediente GC-
12/85-RH-03/06.

c) Lote: no. 

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 218, de fecha 30 de octubre de 2007.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA AD-
JUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN. 

Importe total: 99.747,12 euros.

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 4 de junio de 2008. 

b) Contratista: Lugora Insular, S.L.U. 

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 84.785,05 euros. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de julio de
2008.- El Secretario, Juan Manuel Pino Martín.

Consejería de Sanidad

2883 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de
Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lan-
zarote.- Anuncio de 23 de junio de 2008, por
el que se hacen públicas las adjudicaciones de
los concursos públicos y procedimientos ne-
gociados de esta Gerencia, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. ACS-01/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: servicio. 

b) Descripción del objeto: mantenimiento pre-
ventivo y correctivo del control de gestión técnica del
aire acondicionado.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: procedimiento negociado. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 54.432,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 31 de marzo de 2008.

b) Contratistas e importes: Johnson Controls Es-
paña, S.L.

c) Nacionalidad: española. 
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d) Importe de adjudicación: 54.432,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-20/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: material informático (fun-
gibles para impresoras).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: contrato marco.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: contrato marco.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 83.727,76 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 5 de marzo de 2008.

b) Contratistas e importes: Qwerty Sistemas, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 74.945,16 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.P. SUM-21/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: material necesario pa-
ra la realización de técnicas analíticas (gasometría).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO YFORMADE AD-
JUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto. 

c) Forma: concurso público. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 159.258,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 10 de junio de 2008.

b) Contratistas e importes: Radiometer Ibérica, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 156.350,00 euros. 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-23/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Ácido Zoledrónico.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto. 

c) Forma: procedimiento negociado.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 64.092,50 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 16 de abril de 2008.

b) Contratistas e importes: Novartis Farmacéuti-
ca, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 64.092,50 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
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Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-25/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Teicoplanina.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto. 

c) Forma: procedimiento negociado.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 27.971,20 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 15 de abril de 2008.

b) Contratistas e importes: Sanofi Aventis, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 27.971,20 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-29/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: material sanitario de con-
sumo y reposición (guantes).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO YFORMADE AD-
JUDICACIÓN. 

a) Tramitación: contrato marco.

b) Procedimiento: contrato marco. 

c) Forma: contrato marco.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 75.600,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 23 de abril de 2008.

b) Contratistas e importes: Izasa, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 48.720,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-32/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: suministro de especia-
lidades farmacéuticas: Tenecteplasa.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado. 

c) Forma: sin publicidad. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 70.892,64 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 11 de abril de 2008.

b) Contratistas e importes: Boehringer Ingelheim,
S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 70.892,64 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.
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b) Número de expediente: P.N. SUM-33/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: suministro de especia-
lidades farmacéuticas: Enfuvirtida.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado. 

c) Forma: sin publicidad. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 36.609,12 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 11 de abril de 2008.

b) Contratistas e importes: Roche Farma, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 36.609,12 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-36/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: suministro de especia-
lidades farmacéuticas: Trastuzumab.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado. 

c) Forma: sin publicidad. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 328.086,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 16 de abril de 2008.

b) Contratistas e importes: Roche Farma, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 328.086,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-37/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: suministro de especia-
lidades farmacéuticas: Bevacizumab.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado. 

c) Forma: sin publicidad. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 560.753,40 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 16 de abril de 2008.

b) Contratistas e importes: Roche Farma, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 560.753,40 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-38/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 
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b) Descripción del objeto: suministro de especia-
lidades farmacéuticas: Valganciclovir.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado. 

c) Forma: sin publicidad. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 126.744,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 16 de abril de 2008.

b) Contratistas e importes: Roche Farma, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 126.744,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-40/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: suministro de especia-
lidades farmacéuticas: Interferon Beta 1 A.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado. 

c) Forma: sin publicidad. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 191.423,59 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 16 de abril de 2008.

b) Contratistas e importes: Merck Farma y Quí-
mica, S.L.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 191.423,59 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-41/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: suministro de especia-
lidades farmacéuticas: Doxorubicina Liposomal.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado. 

c) Forma: sin publicidad. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 143.577,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 16 de abril de 2008.

b) Contratistas e importes: Cephalon Pharma,
S.L.U.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 143.577,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-42/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: suministro de especia-
lidades farmacéuticas: Adalilumab.
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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado. 

c) Forma: sin publicidad. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 133.180,08 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 11 de abril de 2008.

b) Contratistas e importes: Abbott Laboratories,
S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 133.180,08 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-46/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: suministro de especia-
lidades farmacéuticas: Anfotericina B Liposomal.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado. 

c) Forma: sin publicidad. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 50.984,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 11 de abril de 2008.

b) Contratistas e importes: Gilead Sciences, S.L.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 50.984,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-47/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: suministro de especia-
lidades farmacéuticas: Bortezomib.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado. 

c) Forma: sin publicidad. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 112.014,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 11 de abril de 2008.

b) Contratistas e importes: Janssen-Cilag, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 112.014,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-48/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: suministro de especia-
lidades farmacéuticas: Interferon Beta 1 B.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.
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b) Procedimiento: negociado. 

c) Forma: sin publicidad. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 41.789,45 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 11 de abril de 2008.

b) Contratistas e importes: Química Farmacéuti-
ca Bayer, S.L.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 40.999,50 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-49/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: suministro de especia-
lidades farmacéuticas: Desketoprofeno.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado. 

c) Forma: sin publicidad. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 23.950,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 11 de abril de 2008.

b) Contratistas e importes: Menarini, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 23.950,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-50/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: suministro de especia-
lidades farmacéuticas: Gemcitabina.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado. 

c) Forma: sin publicidad. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 24.044,50 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 11 de abril de 2008.

b) Contratistas e importes: Lilly, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 24.044,50 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-53/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: material sanitario de con-
sumo y reposición (bolsa extracción tejidos laparos-
copia).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado. 

c) Forma: sin publicidad. 
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4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 18.498,48 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 8 de mayo de 2008.

b) Contratistas e importes: Covidien Spain, S.L.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 17.622,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-55/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: 2-Octilcianocrilato.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado. 

c) Forma: sin publicidad. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 24.888,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 16 de abril de 2008.

b) Contratistas e importes: F.M.D., S.L.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 24.888,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-56/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Mitomicina.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado. 

c) Forma: sin publicidad. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 13.410,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 16 de abril de 2008.

b) Contratistas e importes: Inibsa, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 13.410,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-57/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Meropenem.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado. 

c) Forma: sin publicidad. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 27.576,00 euros. 
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5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 16 de abril de 2008.

b) Contratistas e importes: Inibsa, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 13.410,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-58/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Etanercept.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: contrato marco.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: contrato marco.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 23.040,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 31 de marzo de 2008.

b) Contratistas e importes: Wyeth Farma, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 23.040,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-59/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Etanercept.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: procedimiento negociado.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 113.666,40 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 8 de mayo de 2008.

b) Contratistas e importes: Wyeth Farma, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 113.666,40 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-60/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Interferon Beta 1A.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: procedimiento negociado.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 30.089,52 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 8 de mayo de 2008.

b) Contratistas e importes: Biogen Idec Ibérica, S.L.
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c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 30.089,52 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-61/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Cinacalcet.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: procedimiento negociado.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 21.491,90 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 8 de mayo de 2008.

b) Contratistas e importes: Amgen, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 21.491,90 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-62/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Sevofluorano.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: procedimiento negociado.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 20.746,80 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 8 de mayo de 2008.

b) Contratistas e importes: Abbott Laboratories,
S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 20.746,80 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-63/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Saquinavir.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: procedimiento negociado.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 25.836,60 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 8 de mayo de 2008.

b) Contratistas e importes: Roche Farma, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

13946 Boletín Oficial de Canarias núm. 147, miércoles 23 de julio de 2008



d) Importe de adjudicación: 25.836,60 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: P.N. SUM-64/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Pemetrexed.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: procedimiento negociado.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 120.000,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 10 de junio de 2008.

b) Contratistas e importes: Lilly, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 120.000,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-68/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Imipenem-Cilastatina.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 139.750,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 2 de junio de 2008.

b) Contratistas e importes: Merck Sharp & Dohme
España.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 139.750,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-71/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Vancomicina.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 560,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 2 de junio de 2008.

b) Contratistas e importes: Laboratorios Normon,
S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 432,00 euros.
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1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-72/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Cefotaxima (inyectable 1 g).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 2.037,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 2 de junio de 2008.

b) Contratistas e importes: Laboratorios Normon,
S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 1.470,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-73/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Ciprofloxacino, Fluconazol y Metamisol.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 1.142,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 2 de junio de 2008.

b) Contratistas e importes: Laboratorios Normon,
S.A., Laboratorios Pfizer, S.A. y Laboratorios
Boehringer Ingelheim, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 192,00 euros (Cipro-
floxacino), 304,00 euros (Fluconazol) y 384,00 euros
(Metamizol).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-74/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Omeprazol.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 2.200,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 2 de junio de 2008.

b) Contratistas e importes: Laboratorios Normon,
S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 880,00 euros.
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1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-75/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Cefotaxima (inyectable 2 g).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 1.485,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 2 de junio de 2008.

b) Contratistas e importes: Laboratorios Normon,
S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 1.125,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-76/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Ceftriaxona.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 2.344,50 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 2 de junio de 2008.

b) Contratistas e importes: Laboratorios Normon,
S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 2.135,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-77/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Tramadol y Amoxicilina+Ácido Clavulánico
(1 g vial).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 10.190,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 2 de junio de 2008.

b) Contratistas e importes: Laboratorios Normon,
S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 7.070,00 euros.
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1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-78/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Amoxicilina+Ácido Clavulánico (2 g vial).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 2.520,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 2 de junio de 2008.

b) Contratistas e importes: Laboratorios Normon,
S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 2.520,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-79/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Cefazolina.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 1.950,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 2 de junio de 2008.

b) Contratistas e importes: Laboratorios Normon,
S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 1.950,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-80/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Ceftazidima.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 1.799,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 2 de junio de 2008.

b) Contratistas e importes: Laboratorios Normon,
S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 875,00 euros.
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1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-81/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Doxorrubicina.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 1.386,65 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 2 de junio de 2008.

b) Contratistas e importes: Laboratorios Tedec-Mei-
ji Farma, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 1.295,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-82/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Ceftazidima (2 g i.v.).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 6.240,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 2 de junio de 2008.

b) Contratistas e importes: Laboratorios Normon,
S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 2.860,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-83/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Fluconazol. 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 1.469,10 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 2 de junio de 2008.

b) Contratistas e importes: Laboratorios Generis
Farmacéutica, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 892,00 euros.

Boletín Oficial de Canarias núm. 147, miércoles 23 de julio de 2008 13951



1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-84/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Ciprofloxacino. 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 4.780,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 2 de junio de 2008.

b) Contratistas e importes: Laboratorios Normon,
S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 2.940,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-86/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Metronidazol. 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 1.960,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 2 de junio de 2008.

b) Contratistas e importes: Laboratorios B. Braun
Medical, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 1.680,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-87/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Tobramicina y Vancomicina (500 g i.v.). 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 1.216,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 2 de junio de 2008.

b) Contratistas e importes: Laboratorios B. Braun
Medical, S.A. (Tobramicina) y Laboratorios Nor-
mon, S.A. (Vancomicina).

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 960,00 euros (B.
Braun Medical, S.A.) y 256,00 euros (Normon, S.A.).
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1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-88/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Propofol (100 ml i.v.).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 2.250,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 2 de junio de 2008.

b) Contratistas e importes: Laboratorios B. Braun
Medical, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 1.320,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-89/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Propofol (20 ml i.v.).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 3.800,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 2 de junio de 2008.

b) Contratistas e importes: Laboratorios B. Braun
Medical, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 2.600,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-90/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Propofol (50 ml i.v.) y Claritromicina (500
mg i.v.).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 2.925,40 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 2 de junio de 2008.

b) Contratistas e importes: Laboratorios Dr. Es-
teve, S.A. y Laboratorio B. Braun Medical, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 2.026,30 euros (Cla-
ritromicina); 252,00 euros (Propofol).
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1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-91/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Metamizol.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 1.520,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 2 de junio de 2008.

b) Contratistas e importes: Laboratorio Boehrin-
ger Ingelheim España, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 1.520,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-92/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Paclitaxel (100 mg i.v.).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 2.758,60 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 2 de junio de 2008.

b) Contratistas e importes: Laboratorio Teva Ge-
néricos Española, S.L.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 598,60 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-93/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Paclitaxel (300 mg i.v.).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 5.180,63 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 2 de junio de 2008.

b) Contratistas e importes: Laboratorio Teva Ge-
néricos Española, S.L.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 1.139,84 euros.
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1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-94/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Metilprednisolona soluble.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 4.500,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 2 de junio de 2008.

b) Contratistas e importes: Laboratorio Sanofi-Aven-
tis, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 4.500,00 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-95/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Ketorolaco.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 2.166,98 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 2 de junio de 2008.

b) Contratistas e importes: Laboratorio Roche
Farma, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 2.166,98 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-96/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Nimodipino.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 15,66 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 2 de junio de 2008.

b) Contratistas e importes: Laboratorio Química
Farmacéutica Bayer, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 15,66 euros.
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1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-97/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Amoxicilina+Ácido Clavulánico (500/125
mg comp.), Amoxicilina+Ácido Clavulánico (875/125
mg sobres).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 1.382,50 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 2 de junio de 2008.

b) Contratistas e importes: Laboratorio Glaxos-
mithkline, S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 1.382,50 euros.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

b) Número de expediente: C.M. SUM-101/08.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo del contrato: suministro. 

b) Descripción del objeto: especialidades farma-
céuticas: Midazolam (15 mg y 50 mg i.v.) y Ome-
prazol (40 mg i.v.). 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: contrato marco.

c) Forma: sin publicidad.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 7.890,00 euros. 

5. ADJUDICACIÓN. 

a) Fecha: 2 de junio de 2008.

b) Contratistas e importes: Laboratorio G.E.S., S.A.

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 3.387,00 euros.

Arrecife, a 23 de junio de 2008.- El Gerente en fun-
ciones (p.s.s. 1181, de 17.6.08), José Miguel Ocaña
Valero.

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

2884 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 8 de julio de 2008, del Rectora-
do, que adjudica el concurso de obra de “Am-
pliación Biblioteca General”.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: O/AMPLIBIBLIO/08/8.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: obra.

b) Descripción del objeto: ampliación de la Biblioteca
General.

c) Lote: - - -.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 79, de fecha 18 de abril de 2008.
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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN. 

Importe total (euros): 4.201.081,07.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 7 de julio de 2008.

b) Contratista: Pérez Moreno, S.A.U.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 3.597.322,49 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de julio de 2008.-
El Rector, José Regidor García.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

2885 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 11 de julio de 2008, que emplaza a
determinados interesados en el recurso Pro-
cedimiento Abreviado nº 552/05 del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº Tres de
Santa Cruz de Tenerife, promovido por D. Mi-
guel Ángel Castilla Marrero y otros, contra la
Resolución de esta Dirección General, por la
que se desestiman los recursos de reposición
interpuestos por Dña. Silvia López Cabrera y
otros, contra la Resolución de 27 de junio de
2005, que dispone el nombramiento como fun-
cionarios de carrera del Cuerpo Superior Fa-
cultativo, Escala de Titulados Sanitarios (Gru-
po A), de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias, especialidad Farma-
céuticos de Farmacia Asistencial, a los aspi-
rantes seleccionados en virtud de pruebas se-
lectivas convocadas por Orden de la Consejería
de Presidencia e Innovación Tecnológica de
12 de junio de 2003.

Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la
notificación de emplazamiento a Laureano Naranjo
Díaz (D.N.I. nº 43260218), María Isabel Molina To-
ledo (D.N.I. nº 42913913), María Delia Roca Martí-
nez (D.N.I. nº 42818556), Miguel Orozco Barajas (D.N.I.
nº 42023732), Perfecto Conde del Hoyo (D.N.I. nº
42053181), Santiago P. Díaz-Bertrana Sánchez (D.N.I.
nº 42760049), Rosario Domínguez González (D.N.I.
nº 43668243), Ana Sofía González Díaz (D.N.I. nº
42914695), Carmen Pieltain Cansado (D.N.I. nº
42791457), Clara Eugenia Sánchez González (D.N.I.
nº 24213493), que no pudieron ser emplazados en su
domicilio, en cumplimiento de lo dispuesto por la ci-
tada autoridad judicial y conforme a lo establecido en
el artículo 49.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, esta Dirección General

R E S U E L V E:

Emplazar a los interesados que se relacionan a con-
tinuación, a fin de que si lo desean, puedan perso-
narse ante dicho órgano jurisdiccional en el plazo de
nueve días:

Laureano Naranjo Díaz (D.N.I. nº 43260218),
María Isabel Molina Toledo (D.N.I. nº 42913913),
María Delia Roca Martínez (D.N.I. nº 42818556), Mi-
guel Orozco Barajas (D.N.I. nº 42023732), Perfec-
to Conde del Hoyo (D.N.I. nº 42053181), Santiago
P. Díaz-Bertrana Sánchez (D.N.I. nº 42760049), Ro-
sario Domínguez González (D.N.I. nº 43668243), Ana
Sofía González Díaz (D.N.I. nº 42914695), Carmen
Pieltain Cansado (D.N.I. nº 42791457), Clara Eugenia
Sánchez González (D.N.I. nº 24213493).

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de julio de 2008.- El
Director General de la Función Pública, Juan Manuel
Santana Pérez.

Consejería de Economía 
y Hacienda

2886 Intervención General.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 9 de julio de 2008,
sobre notificación de requerimiento de infor-
mación dirigido a Vicente Isern Ribas, en re-
lación con el control financiero que esta In-
tervención General viene efectuando sobre
Juan Delgado Medina, por razón de la sub-
vención recibida al amparo de la Orden de 12
de febrero de 2004, que convoca para el año
2004, las subvenciones para la moderniza-
ción de las explotaciones agrarias destinadas
a los subsectores de flores y plantas orna-
mentales, de productos subtropicales y hortícolas.
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De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 81 y siguientes de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre,
de la Hacienda Pública Canaria, y el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Intervención
General, corresponde a la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Canarias el ejercicio del
control financiero en el ámbito de la Comunidad
Autónoma.

Intentada la notificación, con arreglo al artº. 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, por este Centro Di-
rectivo, sin haberse podido practicar por causas no
imputables a la Administración, del requerimiento de
información dirigido a Vicente Isern Ribas (N.I.F.
46.107.893-T), en relación con el control financiero
que esta Intervención General viene efectuando so-
bre Juan Delgado Medina, por razón de la subven-
ción recibida al amparo de la Orden de 12 de febre-
ro de 2004, por la que se convocan para el año 2004,
las subvenciones para la modernización de las ex-
plotaciones agrarias destinadas a los subsectores de
flores y plantas ornamentales, de productos subtro-
picales y hortícolas, cuyos gastos se han certificado
por la Comunidad Autónoma con cargo al Programa
Operativo Integrado de Canarias 2000-2006, cofinanciado
por el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía
Agrícola, sección Orientación (FEOGA-O), y no te-
niendo constancia esta Intervención General del do-
micilio actual de Vicente Isern Ribas, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artº. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común,

R E S U E L V O:

1. Notificar el requerimiento de información di-
rigido a Vicente Isern Ribas (N.I.F. 46.107.893-T),
en relación con el control financiero que esta Inter-
vención General viene efectuando sobre Juan Del-
gado Medina, por razón de la subvención recibida al
amparo de la Orden de 12 de febrero de 2004, por la
que se convocan para el año 2004, las subvenciones
para la modernización de las explotaciones agrarias
destinadas a los subsectores de flores y plantas or-
namentales, de productos subtropicales y hortícolas,
cuyos gastos se han certificado por la Comunidad
Autónoma con cargo al Programa Operativo Integrado
de Canarias 2000-2006, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, sec-
ción Orientación (FEOGA-O).

El interesado dispone de un plazo de 10 días na-
turales, contados a partir del día siguiente a la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias,
para comparecer en la Intervención General de la Co-
munidad Autónoma, en el Servicio de Control Financiero
de Fondos Comunitarios, calle Tomás Miller, 38, 3ª

planta, Las Palmas de Gran Canaria, al objeto de ser
notificado del contenido íntegro del escrito de re-
querimiento de información.

Así mismo, se advierte al interesado de que, si trans-
currido dicho plazo no hubiera comparecido, la no-
tificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado.

Todo ello de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de
noviembre (B.O.E. de 18 de noviembre), por el que
se establece la obligación que tienen los terceros re-
lacionados con el objeto de la subvención de facili-
tar cuanta documentación sea requerida por el órga-
no competente para el ejercicio de las funciones de
control que le correspondan, considerándose la ne-
gativa al cumplimiento de la mencionada obligación
resistencia, excusa, obstrucción o negativa, a los
efectos previstos en el artículo 37 de la mencionada
Ley de Subvenciones, sin perjuicio de las sanciones
que, en su caso, pudieran corresponder.

2. Remitir el presente anuncio al Ayuntamiento de
La Aldea de San Nicolás, población correspondien-
te a su último domicilio conocido, para su publica-
ción en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de julio de 2008.-
El Interventor General, p.d., el Jefe de Servicio de
Control Financiero de Fondos Comunitarios (Reso-
lución de 17.4.98; B.O.C. nº 50, de 24 de abril),
Agustín Ojeda Vega.

2887 Intervención General.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 9 de julio de 2008,
sobre notificación de requerimiento de infor-
mación dirigido a Vicente Isern Ribas, en re-
lación con el control financiero que esta In-
tervención General viene efectuando sobre
Lucinda Godoy Ojeda, por razón de la subvención
recibida al amparo de la Orden de 12 de fe-
brero de 2004, que convoca para el año 2004,
las subvenciones para la modernización de
las explotaciones agrarias destinadas a los
subsectores de flores y plantas ornamentales,
de productos subtropicales y hortícolas.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 81 y siguientes de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre,
de la Hacienda Pública Canaria, y el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Intervención
General, corresponde a la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Canarias el ejercicio del
control financiero en el ámbito de la Comunidad
Autónoma.
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Intentada la notificación, con arreglo al artº. 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por este Centro
Directivo, sin haberse podido practicar por causas no
imputables a la Administración, del requerimiento de
información dirigido a Vicente Isern Ribas (N.I.F.
46.107.893-T), en relación con el control financiero
que esta Intervención General viene efectuando so-
bre Lucinda Godoy Ojeda, por razón de la subven-
ción recibida al amparo de la Orden de 12 de febre-
ro de 2004, por la que se convocan para el año 2004,
las subvenciones para la modernización de las ex-
plotaciones agrarias destinadas a los subsectores de
flores y plantas ornamentales, de productos subtro-
picales y hortícolas, cuyos gastos se han certificado
por la Comunidad Autónoma con cargo al Programa
Operativo Integrado de Canarias 2000-2006, cofinanciado
por el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía
Agrícola, Sección Orientación (FEOGA-O), y no te-
niendo constancia esta Intervención General del do-
micilio actual de Vicente Isern Ribas, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artº. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común,

R E S U E L V O:

1. Notificar el requerimiento de información di-
rigido a Vicente Isern Ribas (N.I.F. 46.107.893-T),
en relación con el control financiero que esta Inter-
vención General viene efectuando sobre Lucinda
Godoy Ojeda, por razón de la subvención recibida
al amparo de la Orden de 12 de febrero de 2004, por
la que se convocan para el año 2004, las subvencio-
nes para la modernización de las explotaciones agra-
rias destinadas a los subsectores de flores y plantas
ornamentales, de productos subtropicales y hortíco-
las, cuyos gastos se han certificado por la Comuni-
dad Autónoma con cargo al Programa Operativo In-
tegrado de Canarias 2000-2006, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrí-
cola, Sección Orientación (FEOGA-O).

El interesado dispone de un plazo de 10 días na-
turales, contados a partir del día siguiente a la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias,
para comparecer en la Intervención General de la Co-
munidad Autónoma, en el Servicio de Control Financiero
de Fondos Comunitarios, calle Tomás Miller, 38, 3ª
planta, Las Palmas de Gran Canaria, al objeto de ser
notificado del contenido íntegro del escrito de re-
querimiento de información.

Así mismo, se advierte al interesado de que, si trans-
currido dicho plazo no hubiera comparecido, la no-
tificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado.

Todo ello de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de
noviembre (B.O.E. de 18 de noviembre), por el que
se establece la obligación que tienen los terceros re-
lacionados con el objeto de la subvención de facili-
tar cuanta documentación sea requerida por el órga-
no competente para el ejercicio de las funciones de
control que le correspondan, considerándose la ne-
gativa al cumplimiento de la mencionada obliga-
ción, resistencia, excusa, obstrucción o negativa, a
los efectos previstos en el artículo 37 de la mencio-
nada Ley de Subvenciones, sin perjuicio de las san-
ciones que, en su caso, pudieran corresponder.

2. Remitir el presente anuncio al Ayuntamiento de
La Aldea de San Nicolás, población correspondien-
te a su último domicilio conocido, para su publica-
ción en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de julio de 2008.-
El Interventor General, p.d., el Jefe de Servicio de
Control Financiero de Fondos Comunitarios (Reso-
lución de 17.4.98; B.O.C. nº 50, de 24 de abril),
Agustín Ojeda Vega.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

2888 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 4 de ju-
lio de 2008, relativo a notificación de la Re-
solución de 19 de junio de 2008, por la que se
acuerda el inicio del procedimiento sancionador
a D. Melchor Lago Cives por infracción ad-
ministrativa en materia de pesca marítima en
aguas interiores.- Expte. 219/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, a su notificación
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Melchor Lago Cives.
AYUNTAMIENTO: Puerto del Rosario.
ASUNTO: Resolución por la que se inicia procedimiento san-
cionador por infracción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores. Expediente nº 219/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se acuerda el inicio de procedimiento sancionador por
infracción administrativa en materia de pesca marí-
tima en aguas interiores. 

Desde la Dirección General de la Guardia Civil,
Patrulla Fiscal Territorial, se ha dado traslado a esta
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Viceconsejería de la denuncia formulada por los
agentes distinguidos con números de identidad pro-
fesional R64962H y L35846P, relativa al desarrollo
de actividad presuntamente constitutiva de infracción
administrativa en materia de pesca marítima en aguas
interiores con base a los siguientes

HECHOS

Primero.- Que según consta en la denuncia formulada,
con fecha 9 de marzo de 2008 siendo las 11,00 ho-
ras, los agentes que suscriben la denuncia pudieron
comprobar cómo el denunciado, identificado como
D. Melchor Lago Cives, con D.N.I. 76361988-X, te-
nía en su poder 32 piezas de mejillón, procedentes
del marisqueo, en época de veda. 

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en la zo-
na conocida como Punta de Leonardo, término mu-
nicipal de Betancuria, isla de Fuerteventura. 

Tercero.- Que el ejercicio de la pesca o marisqueo
recreativos en zonas protegidas o vedadas puede
constituir una infracción administrativa grave con-
forme a lo previsto en la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la competencia para la iniciación
del procedimiento administrativo sancionador en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo corresponderá a la Consejería competente en
materia de pesca, correspondiendo así mismo, a es-
ta Consejería la imposición de sanciones en los su-
puestos de infracciones leves, graves y muy graves,
estas últimas sólo cuando el importe de la sanción no
exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artº. 11.2, apartado j), del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o graves.

Tercero.- El artº. 3 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que las disposiciones de la misma
relativas al marisqueo serán de aplicación a la zona
marítimo terrestre, aguas interiores, mar territorial y
zona económica-exclusiva. Por otra parte, el artícu-
lo 9.2, apartado a), de la misma ley, establece en ma-
teria de ordenaciones específicas, que la Consejería
competente en materia de pesca fijará reglamentariamente
entre otras “los períodos de veda para las distintas mo-
dalidades de marisqueo”.

Cuarto.- La Orden de 16 de julio de 2004 (B.O.C.
nº 141, de 22.7.04), establece un período de veda pa-
ra el marisqueo del mejillón canario en la costa de
la isla de Fuerteventura. En el artículo primero, pun-
to 1, de la misma, se establece textualmente que “Se
establece un período de veda de dos años a partir de
la entrada en vigor de esta Orden para la captura del
mejillón canario “Perna Perna”, prohibiéndose su
extracción en toda la costa de la isla de Fuerteven-
tura”. En el artículo tercero de esta Orden se establece
así mismo que “las acciones u omisiones que con-
travengan lo establecido en esta Orden serán sancionadas
de conformidad con el régimen de infracciones y
sanciones previsto en la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias”. Asimismo, en el artículo pri-
mero, punto 2, se establece lo siguiente: “2.- No obs-
tante, transcurrido el citado plazo sin que el objeti-
vo de la recuperación del marisco se haya cumplido,
se producirá la prórroga automática de la veda por
sucesivos períodos de un año”. 

Quinto.- El artº. 70.3, apartado h), de la Ley
17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C.
nº 77, de 23 de abril), considera infracción grave en
lo relativo al ejercicio de la actividad “el ejercicio de
la pesca o marisqueo recreativos en zonas protegi-
das o vedadas”.

Sexto.- El artº. 76 de la misma Ley establece que
en materia de pesca marítima en aguas interiores, ma-
risqueo y acuicultura las infracciones graves serán san-
cionadas con multa de 301 a 60.000 euros. Sin per-
juicio de lo que pueda resultar de la instrucción,
teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes,
la sanción que pudiera imponerse asciende a la can-
tidad de trescientos un (301) euros.

Séptimo.- Conforme a lo previsto en el artículo 44.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14
de enero), en relación con lo dispuesto en el artº. 20.6
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, el pla-
zo máximo para resolver este procedimiento es de 6
meses desde el inicio del procedimiento siendo los
efectos de falta de resolución expresa el archivo de
las actuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

I.- Iniciar procedimiento sancionador a D. Mel-
chor Lago Cives, con D.N.I. 76361988-X, por la
presunta comisión de infracción administrativa gra-
ve en materia de pesca marítima en aguas interiores
prevista en el artº. 70.3.h) de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias: el ejercicio de la pes-
ca o marisqueo recreativos en zonas protegidas o ve-
dadas. 
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II.- Nombrar Instructor del procedimiento al fun-
cionario D. Óscar Salvador López Hernández ha-
ciendo debida indicación en cuanto a la posibilidad
de ejercicio del régimen de recusación previsto en el
artº. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27 de noviembre).

III.- Que se notifique esta resolución al interesa-
do haciéndole saber que dispone de un plazo de 15
días hábiles contados a partir del siguiente a la re-
cepción del presente acuerdo para aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estime con-
venientes y en su caso, proponer prueba concretando
los medios de que pretenda valerse. De no hacer uso
de este derecho, este acuerdo, de conformidad con
lo previsto en el artículo 13.2 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, podrá ser considerado co-
mo Propuesta de Resolución.

En caso de reconocer voluntariamente su respon-
sabilidad y querer proceder al abono del importe de
la sanción, su ingreso podrá hacerse efectivo en la c/c
0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander Cen-
tral Hispano, debiendo remitir a esta Viceconsejería
de Pesca (Servicio de Inspección Pesquera, calle
Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º, 35071-Las
Palmas de Gran Canaria), el resguardo justificativo
del ingreso emitido por la citada entidad bancaria o
copia del mismo debidamente compulsada para su in-
corporación al presente expediente sancionador. El
abono de la sanción pecuniaria conforme con lo pre-
visto en el artº. 8.2 del Real Decreto 1.398/1993, de
4 de agosto, dará lugar a la terminación del procedi-
miento previa resolución dictada al respecto y sin per-
juicio de la posibilidad de imponer los recursos pro-
cedentes.- Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de junio
de 2008.- El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán
González de Chaves.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de julio de 2008.-
El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán González
de Chaves.

2889 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 8 de ju-
lio de 2008, por el que se notifica a la empre-
sa Ossurten, S.L. la Resolución de 1 de julio
de 2008, que declara la extinción de la con-
cesión de cultivos marinos de la que es titu-
lar frente a la costa de la Playa de Colmena-
res, entre los puntos denominados Punta de Los
Abrigos y Punta de Montaña Amarilla, término
municipal de San Miguel de Abona (Tenerife). 

Habiéndose intentado y no pudiéndose practicar
la notificación de la Resolución de referencia a la em-

presa Ossurten, S.L. en dos ocasiones, se procede, con-
forme al artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, a su notificación a través de su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal
es el siguiente: 

“Resolución de 1 de julio de 2008, por la que se
declara la extinción de la concesión de cultivos ma-
rinos de la que es titular la empresa Ossurten, S.L.
frente a la costa de la Playa de Colmenares, entre los
puntos denominados Punta de Los Abrigos y Punta
de Montaña Amarilla, término municipal de San Mi-
guel de Abona, isla de Tenerife (expediente nº
3/95/01/TF).

Instruido el procedimiento para declarar extin-
guida la concesión administrativa de cultivos mari-
nos de la que es titular la empresa Ossurten, S.L. y,
en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden nº 772, de 19 de diciembre
de 2000, de esta Consejería, fue otorgada a la empresa
Nesurten, S.L. concesión administrativa para la ins-
talación de un establecimiento de cultivos marinos
frente a la costa de la Playa de Colmenares, entre los
puntos denominados Punta de Los Abrigos y Punta
de Montaña Amarilla, término municipal de San Mi-
guel de Abona (Tenerife). Con anterioridad, por
Acuerdo del Consejo de Administración de la Auto-
ridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, de fecha
24 de octubre de 2000, fue otorgada a la citada em-
presa concesión de ocupación de ciento cincuenta y
nueve mil trescientos treinta y cinco (159.335) me-
tros cuadrados de bienes de dominio público portuario
con destino a la instalación de este establecimiento
acuícola.

Conforme a la citada Orden, la instalación de di-
cho establecimiento debía llevarse a cabo en dos fa-
ses: una primera fase, que consistiría en la instala-
ción de las jaulas marinas, en la mitad sur de la
concesión; y una segunda fase, en la que se instala-
ría la plataforma flotante, en la mitad norte de la
concesión, que debería estar ejecutada a los cinco años
de vigencia de la concesión.

Segundo.- A solicitud del concesionario, mediante
Orden de 18 de octubre de 2004, esta Consejería
autorizó a la empresa Nesurten, S.L., la modificación
de las estructuras productivas del proyecto “Granja
Marina” de la concesión administrativa de cultivos
marinos que le había sido otorgada mediante la Orden
nº 772, de 19 de diciembre de 2000, de manera que es-
tableció que en esta primera fase “el número máximo
de jaulas flotantes, con destino al engorde de peces, no
superará la cifra de seis (6), cuyo diámetro será de 19
metros y el calado de las redes no superará los 10 me-
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tros de profundidad, y dos (2) jaulas de 5 x 5 metros
de lado, destinadas a tareas de despesque y tratamien-
to de peces” (condición 3ª de su anexo).

Tercero.- Por Orden de 22 de marzo de 2005 esta Con-
sejería autorizó la transmisión de la concesión de cul-
tivos marinos de Nesurten, S.L. a favor de la empresa
Ossurten, S.L., tras el reconocimiento y aceptación de
la entidad mercantil Ossurten, S.L., de las condiciones
establecidas para esta concesión de cultivos marinos por
la Orden nº 772, de 19 de diciembre de 2000 y la Or-
den de 18 de octubre de 2004, de esta Consejería, así
como de las condiciones establecidas para la concesión
demanial otorgada mediante Acuerdo del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife, de fecha 24 de octubre de 2000. 

Cuarto.- Con fecha 15 de marzo de 2006, D. An-
drés Gamallo Borrego, en nombre y representación de
la empresa Ossurten, S.L. solicita en esta Viceconse-
jería el replanteo de las obras, dándose traslado de di-
cha solicitud a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de
Tenerife el 16 de marzo de 2006.

Quinto.- Con fecha 18 de julio de 2006, a las 10,30
a.m., se llevó a cabo el replanteo de las obras de la ci-
tada concesión, asistiendo a dicho acto representantes
de esta Consejería, de la Autoridad Portuaria de San-
ta Cruz de Tenerife y de la empresa Ossurten, S.L., le-
vantándose la correspondiente Acta, que fue firmada
por el representante de la citada empresa el 4 de abril
de 2007. 

Sexto.- Con fecha 7 de abril de 2008, a las 11,00 a.m.
esta Viceconsejería convocó en el Puerto Deportivo de
Amarilla Golf a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife y a la empresa Ossurten, S.L. con objeto
de comprobar el estado actual de las obras de la insta-
lación acuícola que tiene autorizada la citada empre-
sa, levantándose Acta, firmada por todos los presen-
tes, en la que se constata que “no se observan las balizas
de señalización ni las jaulas marinas” y en la que se in-
dica que “manifiesta el representante de la empresa que
las balizas colocadas han sido desplazadas y/o saboteadas,
estando en fase de montaje las nuevas, así como el res-
to de la instalación. Entregado escrito aclaratorio (lo
mismo con las jaulas iniciales)”. 

Ese mismo día, tuvo entrada en esta Viceconseje-
ría un escrito de la empresa Ossurten, S.L. en el que
comunica que “actualmente se están realizando los
trabajos de acopio, montaje e instalación de los 22
puntos de fondeo, con doble bloque de hormigón, aco-
pio de materiales para la instalación de las seis jaulas
de 25 metros de diámetro y demás elementos necesa-
rios para completar la construcción y puesta en mar-
cha de las mismas antes del 30 de junio del presente
año como está previsto”, añadiendo que “la firme de-
cisión de la empresa de realizar todo lo necesario pa-
ra tener terminada la instalación dentro del plazo le-

galmente autorizado y tener derecho a las subvencio-
nes que le corresponden, independientemente de que
a la fecha actual en la superficie concesional no sean
todavía visibles los trabajos que los proveedores están
realizando”, presentado otro escrito como continuación
a éste, con fecha 23 de abril de 2008, en el que reitera
lo anterior y adjunta documentación relativa al pago
de tasas por ocupación del dominio público portuario
y autorización para la ocupación de superficie en la Ex-
planada del Puerto de Los Abrigos para la construcción
de muertos para el fondeo de las jaulas, autorización
solicitada, según consta en la misma, el 11 de abril de
2008 y otorgada el mismo día 23 de abril de 2008.

Séptimo.- Con fecha 25 de abril de 2008, esta Vi-
ceconsejería resuelve iniciar el procedimiento para de-
clarar la extinción de la concesión de cultivos marinos
de la que es titular la empresa Ossurten, S.L., ordenando
dar traslado de la citada Resolución al interesado, se-
ñalándosele un plazo de diez días a los efectos de for-
mular alegaciones y presentar los documentos y justi-
ficaciones que estime convenientes.

Octavo.- Intentada por dos veces la notificación de
la citada Resolución por correo ordinario, con fecha 3
de junio de 2008, a las 12,45 horas, un funcionario de
esta Viceconsejería intentó practicarla de nuevo en el
domicilio de la empresa Ossurten, S.L., sin que nadie
se hiciera cargo de la misma, haciéndose constar tales
circunstancias en el expediente. Con fecha 4 de junio
de 2008, a las 9,30 horas, el mismo funcionario prac-
ticó la notificación de la Resolución en el domicilio de
la citada empresa, haciéndose cargo de la misma D. An-
drés Gamallo Borrego, representante legal de la em-
presa Ossurten, S.L. sin que hasta la fecha conste que
haya formulado alegaciones ni aportado nuevos
documentos.

A los anteriores hechos les son de aplicación los si-
guientes 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Conforme a lo establecido en la Orden nº 772,
de 19 de diciembre de 2000, en la primera fase se de-
berían instalar doce (12) jaulas de dieciséis (16) me-
tros de diámetro, destinadas al engorde, y dos (2) jau-
las de cinco y medio (5,5) metros de diámetro, destinadas
al manejo del cultivo, conforme al “Proyecto de Gran-
ja Marina para Cultivo de Dorada y Lubina”. 

No obstante, la Orden de 18 de octubre de 2004, de
esta Consejería, autorizó la modificación de esta con-
cesión en relación a las instalaciones de esta fase, es-
tableciendo que “el número máximo de jaulas flotan-
tes, con destino al engorde de peces, no superará la cifra
de seis (6), cuyo diámetro será de 19 metros y el cala-
do de las redes no superará los 10 metros de profun-
didad, y dos (2) jaulas de 5 x 5 metros de lado, desti-
nadas a tareas de despesque y tratamiento de peces”. 
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De la misma manera, en el anexo de esta Orden de
modificación se estableció entre las condiciones estructurales
a las que ha de ajustarse esta concesión que: 

- “Para el inicio de las obras de la presente modifi-
cación deberá suscribirse la correspondiente Acta de
Replanteo antes de los cuatro meses, contados desde
el día siguiente a la notificación de la presente Orden,
pudiendo iniciarse las mismas al día siguiente de la fir-
ma de dicha Acta” (condición 4ª).

- “El concesionario solicitará por escrito a la Auto-
ridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife el replanteo
de las obras correspondientes a la presente modifica-
ción con suficiente antelación para que las mismas
puedan comenzarse dentro del plazo establecido, co-
municando dicha solicitud a la Viceconsejería de Pes-
ca. Asimismo, informará a la Capitanía Marítima en San-
ta Cruz de Tenerife del comienzo de las mismas con el
fin de emitir el correspondiente aviso a los navegan-
tes” (condición 5ª).

- “Para la ejecución de las obras correspondientes
a la presente modificación, se establece un plazo de do-
ce meses, contados desde el día siguiente a la firma del
Acta de Replanteo (...)” (condición 6ª).

Lo anteriormente establecido es acorde con la con-
dición 8 de la concesión otorgada por la Autoridad
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que establece que
“Las obras podrán iniciarse al día siguiente del de la
firma del Acta de Replanteo, la cual deberá suscribir-
se antes de cuatro (4) meses contados desde la notifi-
cación del otorgamiento de la concesión, debiendo
quedar aquéllas totalmente terminadas en el plazo de
doce (12) meses, contados desde el día siguiente al de
la firma del acta de replanteo.”

II.- En cuanto a la segunda fase, la Orden nº 772,
de 19 de diciembre de 2000, estableció la instalación
de una plataforma flotante de 2.500 m2, que alberga-
ría 9 jaulas de 14 metros de diámetro, destinadas a cul-
tivo; 4 barracones o casetas; 2 muelles de atraque; grúa
giratoria, barandillas e iluminación general, luz de fon-
deo y radioteléfono. 

Conforme al dispongo cuarto de esta Orden “Des-
de la entrada en vigor de la presente Orden, el conce-
sionario dispondrá de un plazo de cinco (5) años para
ejecutar la segunda fase (...), añadiendo en la condición
8ª de este Dispongo que “Si transcurridos cinco años
desde la entrada en vigor de la presente Orden, no se
ha ejecutado la segunda fase, esta Consejería declara-
rá la caducidad de la concesión, en lo que respecta a la
plataforma flotante, dándose traslado de dicha Reso-
lución a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Te-
nerife, a los efectos oportunos”. 

III.- En relación con los dos apartados anteriores, hay
que señalar que tomada como fecha de la firma del Ac-
ta de Replanteo el 4 de abril de 2007, que es la que el

representante de la empresa Ossurten, S.L. hizo cons-
tar bajo su firma en la citada Acta (firmada con fecha
18 de julio de 2006 por el resto de asistentes al acto de
replanteo), doce meses después de dicha firma (4 de abril
de 2008), el concesionario no ha ejecutado las obras del
proyecto “Granja Marina” correspondiente a la prime-
ra fase de la instalación de este establecimiento, como
queda constancia en el Acta de comprobación de las obras
realizada el 7 de abril de 2008. 

Ysi bien en el escrito remitido a esta Consejería con
fecha 7 de abril de 2008, el concesionario comunica
que actualmente se están realizando los trabajos nece-
sarios para completar la construcción y puesta en mar-
cha de las instalaciones, aunque en ese momento no son
todavía visible tales trabajos en la superficie concesional,
según la documentación que la citada empresa adjun-
tó al escrito que tuvo entrada en esta Viceconsejería con
fecha 23 de abril de 2008, la autorización para la ocu-
pación de superficie en la Explanada del Puerto de
Los Abrigos para la construcción de muertos para el
fondeo de las jaulas fue solicitada el 11 de abril de 2008,
cuando a esa fecha las obras de la primera fase de la
concesión deberían de haber estado totalmente terminadas. 

Asimismo, cabe indicar que, habiendo transcurrido
más de siete años desde la entrada en vigor de la Or-
den de otorgamiento de la concesión de cultivos ma-
rinos, notificada el 26 de diciembre de 2000, a fecha 7
de abril de 2008 tampoco se han ejecutado las obras
correspondientes a la segunda fase de esta concesión
consistente en la instalación de la plataforma flotante. 

IV.- Dado que los plazos para la ejecución de las obras
relativas a estas dos fases, establecidos en la concesión
otorgada por la Autoridad Portuaria para la ocupación
del dominio público y en la concesión administrativa
de cultivos marinos otorgada por esta Consejería, son
condiciones a las que ha de ajustarse esta concesión ad-
ministrativa, con el incumplimiento de tales plazos la
empresa Ossurten, S.L. ha incurrido en una causa de
extinción de la concesión, en virtud de lo establecido
en el dispongo décimo de la Orden nº 772, de 19 de
diciembre de 2000, de esta Consejería: “La presente con-
cesión se extinguirá siempre que concurra alguna de
las siguientes causas:

(...) 6. El incumplimiento de las condiciones esta-
blecidas en la concesión de ocupación de bienes de do-
minio público portuario otorgada mediante acuerdo
del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria
de Santa Cruz de Tenerife de fecha 24 de octubre, así
como el incumplimiento de las condiciones estableci-
das en la presente Orden”. 

V.- La Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Ca-
narias, establece en su artículo 20.2.a) que corresponde
a los Cabildos Insulares: “Otorgar las concesiones y
autorizaciones administrativas para el ejercicio de la ac-
tividad acuícola”. No obstante, la Disposición Adicio-
nal Segunda del Decreto 182/2004, de 21 de diciembre,
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por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pes-
ca de Canarias, establece que “Todas las referencias he-
chas a los Cabildos Insulares en la Ley 17/2003, de Pes-
ca de Canarias y en el Reglamento que se aprueba con
este Decreto en materia de acuicultura, en relación con
las materias que serán objeto de transferencia, se entenderán
hechas a la Consejería del Gobierno de Canarias com-
petente en materia de pesca, hasta el momento en que
la transferencia de competencias a los Cabildos en esta
materia se haga efectiva, de conformidad con el proce-
dimiento establecido en la Disposición Transitoria Ter-
cera de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas de Canarias”.

VI.- El Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, es-
tablece en su artículo 11.4 que “Corresponde además
al Viceconsejero de Pesca el ejercicio de aquellas otras
funciones específicas no atribuidas expresamente al ti-
tular del Departamento por la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias, y su Reglamento de desa-
rrollo, aprobado por Decreto 182/2004, de 21 de diciembre,
o por este Reglamento Orgánico”. 

Visto el informe-propuesta formulado por el Servi-
cio de Estructuras Pesqueras, los preceptos legales ci-
tados y demás de general y preceptiva aplicación, en
uso de las atribuciones que tengo conferidas,

R E S U E L V O:

Único.- Declarar la extinción de la concesión ad-
ministrativa destinada a la instalación de un estableci-
miento de acuicultura situado frente a la costa de la Pla-
ya de Colmenares, entre los puntos denominados Punta
de Los Abrigos y Punta de Montaña Amarilla, térmi-
no municipal de San Miguel de Abona, isla de Teneri-
fe, de la que es titular la empresa Ossurten, S.L., por
haber incumplido los plazos de ejecución de las obras,
establecidos para la dos fases de instalación de dicho
establecimiento en la concesión de ocupación de bie-
nes de dominio público portuario y en la concesión ad-
ministrativa de cultivos marinos, ordenándose, en con-
secuencia, el archivo del expediente.

La presente Resolución deberá notificarse al inte-
resado, de conformidad con lo establecido en el artículo
58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y frente a la mis-
ma, que no agota la vía administrativa, podrá interpo-
ner recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en el pla-
zo de un mes contado a partir del día siguiente al de la
notificación de la presente Resolución, sin perjuicio de
cualquier otro que estime procedente.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de julio de 2008.-
El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán González de
Chaves.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2890 Dirección General de Calidad Ambiental.- Anun-
cio por el que se hace pública la Resolución de
18 de abril de 2008, que somete a información
pública el expediente administrativo iniciado
para otorgar autorización ambiental integrada
solicitada por Manugar, S.A.T. para el proyec-
to denominado Granja de Pollos de Engorde Ma-
nugar, S.A.T., en el término municipal de Güí-
mar (Tenerife).- Expte. 16/2006 AAI.

Con fecha 29 de diciembre de 2006, se solicita por
la entidad Manugar, S.A.T. autorización ambiental in-
tegrada ante esta Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial para una granja de pollos de en-
gorde localizada en el término municipal de Güímar,
isla de Tenerife, en aplicación de lo dispuesto en el ar-
tículo 16.1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención
y control integrados de la contaminación, así como en
el artículo 8 del Decreto 182/2006, de 12 de diciem-
bre, se acuerda el sometimiento del proyecto al trámi-
te de información pública durante el plazo de 30 días
hábiles a partir de la publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, pudiendo presentarse cuantas alegaciones
y observaciones motivadas se estimen oportunas.

A estos efectos, cumplimentando la información
que debe otorgarse al público sobre los aspectos rele-
vantes relacionados con el procedimiento de autoriza-
ción ambiental integrada del proyecto, se informa de
lo siguiente:

a) El procedimiento ha sido iniciado a instancia de
la entidad Manugar, S.A.T.

b) El período de información pública será común
para aquellas actuaciones que se integran en la autori-
zación ambiental integrada.

c) El órgano competente para resolver el procedi-
miento es la Viceconsejería de Medio Ambiente.

d) El proyecto se remitirá al Ayuntamiento de Güí-
mar y al Cabildo Insular de Tenerife a los efectos de
información pública.

e) Naturaleza de la decisión que se vaya a adoptar:
autorización ambiental integrada para una granja de po-
llos de engorde, en el término municipal de Güímar,
isla de Tenerife.

Durante el plazo de información pública y con el fin
de que cualquier persona física o jurídica pueda con-
sultarlo, el proyecto básico estará de manifiesto de lu-
nes a viernes de 9,00 a 14,00 horas en las siguientes
sedes:

- Ayuntamiento de Güímar, sito en la Plaza del
Ayuntamiento, 4, Güímar, Tenerife.
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- Dirección General de Calidad Ambiental, Servi-
cio Administrativo, sita en el Edificio de Usos Múlti-
ples I, planta 6ª, Santa Cruz de Tenerife.

- Cabildo Insular de Tenerife, sito en la Plaza de Es-
paña, s/n, Santa Cruz de Tenerife.

f) Modalidades de participación: durante el plazo ex-
presado de 30 días hábiles a partir de la publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, las alegaciones y ob-
servaciones motivadas oportunas, durante el trámite de
información pública, que deberán versar sobre el cita-
do proyecto básico de autorización ambiental integra-
da, se presentarán en formato papel.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de abril de 2008.- El
Director General de Calidad Ambiental, Emilio Atién-
zar Armas.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

2891 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 27 de
junio de 2008, del Director, por el que se da pu-
blicidad de las subvenciones públicas destina-
das a financiar las programaciones de acciones
formativas que incluyan compromisos de con-
tratación dirigidos prioritariamente a trabaja-
dores desempleados.

Mediante el Real Decreto 447/1994, de 11 de mar-
zo (B.O.E. nº 88, de 13.4.94), se dispone el traspaso a
la Comunidad Autónoma de Canarias de funciones en
materia de gestión de formación profesional ocupacional,
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo
y, en consecuencia, la Comunidad Autónoma de Ca-
narias asume, dentro de su ámbito territorial, las fun-
ciones y servicios correspondientes a la gestión de la
formación profesional ocupacional y, en particular, la
ejecución del Plan Nacional de Formación e Inserción
Profesional, reservándose la Administración del Esta-
do, en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1, 7ª,
13ª y 30ª de la Constitución, la competencia exclusi-
va sobre las bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica, legislación laboral,
regulación de las condiciones de obtención, expedición
y homologación de títulos académicos y profesionales
y, tal como establece el Real Decreto de traspaso men-
cionado anteriormente, la de la aprobación del Plan Na-
cional de Formación e Inserción Profesional. 

El artículo 3.1.b) de La Ley 12/2003, de 4 de abril,
del Servicio Canario de Empleo, atribuye a éste, entre
otras materias, el ejercicio de las funciones y compe-
tencias de ejecución de las políticas relativas a la for-
mación profesional para el empleo. 

La Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley
14/1999, de 28 de diciembre, de Presupuestos Gene-

rales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el
año 2000 (B.O.C. nº 171, de 31 de diciembre), prevé
que la gestión de las ayudas, subvenciones y préstamos
que en materia de formación ha sido traspasada en vir-
tud del Real Decreto precitado, se realice de confor-
midad con la normativa estatal, hasta tanto por la Co-
munidad Autónoma se regule el régimen general de
concesión de las mismas. En virtud de lo anterior-
mente expuesto se dicta el Decreto 150/2001, de 23 de
julio, por el que se adaptan los procedimientos de con-
cesión de subvenciones por el Instituto Canario de For-
mación y Empleo para el desarrollo del Plan Nacional
de Formación e Inserción Profesional. 

Por su parte, el Real Decreto 395/2007, de 23 de mar-
zo (B.O.E. de 11.4.07), por el que se regula el Subsis-
tema de Formación Profesional para el Empleo, esta-
blece la posibilidad de realizar acciones formativas
con compromiso de contratación, dentro del ámbito de
programación y gestión autonómico de la formación
de oferta [artículo 23.2, letra d)]. Los compromisos de
contratación tienen por objeto apoyar la creación del
empleo previsto a través de acciones de formación
existentes en el fichero nacional de especialidades o bien
por medio de la adaptación de las mismas a las nece-
sidades reales del puesto de trabajo a desempeñar, pre-
viéndose que a la formación propuesta en los proyec-
tos formativos podrán incorporarse módulos transversales
que tengan la consideración de prioritarios por la Ad-
ministración Laboral. El desarrollo de estos proyectos
formativos que vinculan la formación al empleo cier-
to, a través de la asunción del compromiso de contra-
tación de un alto porcentaje de los alumnos formados,
constituye un instrumento importante al servicio de la
empleabilidad, proporcionando la formación adecua-
da de los recursos humanos demandados por las em-
presas de nueva creación o que amplíen sus plantillas,
por lo que la Estrategia de Empleo en Canarias 2008-
2013 establece como uno de sus objetivos estratégicos
el impulso de tales proyectos.

El Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el
que se regula la concesión directa de determinadas
subvenciones en los ámbitos del empleo y la forma-
ción profesional ocupacional, establece como uno de
los supuestos de concesión directa la de las acciones
formativas con compromiso de contratación, artículo
2, letra k).

La Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que
se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de mar-
zo, por el que se regula el subsistema de formación pro-
fesional para el empleo, en materia de formación de ofer-
ta, regula en su artículo 21 esta modalidad de subvenciones
públicas para el desarrollo de la Formación de Oferta.

Habida cuenta del posible desconocimiento que
pueden tener los potenciales beneficiarios de este tipo
de subvenciones, en el ámbito de nuestra Comunidad
Autónoma, y en cumplimiento de lo previsto en el ar-
tículo 35, apartado g), de la vigente Ley 30/1992, de
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26 de noviembre, relativo al derecho de los ciudada-
nos “Aobtener información y orientación acerca de los
requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vi-
gentes impongan a los proyectos, actuaciones o soli-
citudes que se propongan realizar”, así como en ejer-
cicio del principio general de actuación de las
administraciones públicas, establecido en el artículo 3.2
del mismo cuerpo legal “Las Administraciones Públi-
cas, en sus relaciones, se rigen por el principio de
cooperación, y en su actuación por los criterios de efi-
ciencia y servicio a los ciudadanos”, este Centro Di-
rectivo ha considerado necesario potenciar e impulsar
la publicidad acerca de la existencia de estas iniciati-
vas, a través de la publicación en el Boletín Oficial de
Canarias del siguiente anuncio:

En el Boletín Oficial del Estado nº 67, de fecha 18
de marzo de 2008, ha sido publicada la Orden
TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarro-
lla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el
que se regula el subsistema de formación profesional
para el empleo, en materia de formación de oferta y se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas destinadas a su financiación y
en la que regula en su artículo 21, esta modalidad de
formación de oferta, lo que se comunica a cuantos po-
tenciales beneficiarios de tales medidas, pudiera haber
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias,
todo ello sin menoscabo de llevar a cabo cualesquiera
otras medidas de difusión que se estimen oportunas, fun-
damentalmente a través del portal de Internet del Go-
bierno de Canarias dedicado al empleo, el cual contiene
el modelo orientativo de solicitud de programación de
las acciones formativas.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de junio de 2008.- El
Director, Alberto Génova Galván.

Consejería de Turismo

2892 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 3 de julio de 2008, sobre no-
tificación de Propuesta de Resolución a titula-
res de empresas y actividades turísticas de ig-
norado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General sin
haberse podido practicar, la notificación de la Pro-
puesta de Resolución en el expediente incoado con
motivo de denuncias o Actas de Inspección formula-
das contra los titulares de empresas y actividades tu-
rísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y siendo precisa su no-
tificación a los efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de los establecimientos
y actividades turísticas que se citan, la Propuesta de Re-
solución recaída en el expediente que les ha sido ins-
truido por infracción a la legislación en materia turística.

2.- Se les concede un plazo de 15 días, contados a
partir de esta notificación, para que aporten cuantas ale-
gaciones estimen convenientes o, en su caso, propo-
ner prueba concretando los medios de que pretenden
valerse.

3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación en
el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de julio de 2008.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

Resolución de publicación de propuesta de expediente
sancionador y cargo que se cita.

Con fecha 6 de marzo de 2008 se dictó Resolución de
iniciación del procedimiento sancionador nº 362/07, notifi-
cada mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias
nº 110, de fecha 4 de junio de 2008, seguido contra el titu-
lar del establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Jairo Montoya Arias.
ESTABLECIMIENTO: Bar La Mazorca.
DIRECCIÓN: Avenida de la Feria, 6, Las Palmas de Gran
Canaria-35012.
Nº EXPEDIENTE: 362/07.
N.I.E.: X8415490C.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/de-
nuncias formuladas por las Comunidades de Vecinos de los
Edificios y de las siguientes actuaciones de la Inspección de
Turismo: 22013, de fecha 13 de septiembre de 2007, for-
mulándose los siguientes

HECHOS: primero: carecer en el establecimiento de las
Hojas de Reclamaciones obligatorias.

Segundo: carecer en el establecimiento del Libro de Ins-
pección.

Tercero: no anunciar la existencia de Hojas de Reclamaciones
a disposición de los clientes.

Cuarto: no anunciar, tanto en el interior como en el
exterior del establecimiento, la relación de servicios
con los precios que rigen en la prestación de los mis-
mos.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 13 de sep-
tiembre de 2007.

Hecho segundo: 13 de septiembre de 2007.
Hecho tercero: 13 de septiembre de 2007.
Hecho cuarto: 13 de septiembre de 2007.

ALEGACIONES: examinado el expediente de referencia,
no consta al formular la presente Propuesta de Resolución,
que el titular consignado haya presentado alegaciones ni
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aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos imputados
por Resolución de iniciación notificada mediante publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias nº 110, de fecha 4 de
junio de 2008.
FUNDAMENTACIÓN: examinadas las razones esgrimi-
das por el expedientado y los documentos aportados se ex-
pone lo siguiente:

Toda vez que no se han presentado alegaciones a la
resolución de inicio que pueda desvirtuar los hechos
imputados, se confirma la vulneración de las normas in-
fringidas. En aplicación del principio de proporcionali-
dad, en atención al grado de comisión de la infracción,
así como a la inexistencia de antecedentes, verificada me-
diante la consulta a la base de datos correspondiente, es
por lo que se propone la disminución de la sanción ini-
cialmente impuesta en la Resolución nº 418, de 6 de mar-
zo de 2008.

Los hechos imputados infringen lo preceptuado en las
siguientes normas, vienen tipificados como se indica y es-
tán calificados como se recoge seguidamente:
HECHOS: primero: carecer en el establecimiento de las
Hojas de Reclamaciones obligatorias.

Segundo: carecer en el establecimiento del Libro de Ins-
pección.

Tercero: no anunciar la existencia de Hojas de Reclamaciones
a disposición de los clientes.

Cuarto: no anunciar, tanto en el interior como en el ex-
terior del establecimiento, la relación de servicios con los pre-
cios que rigen en la prestación de los mismos.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 13 de sep-
tiembre de 2007.

Hecho segundo: 13 de septiembre de 2007.
Hecho tercero: 13 de septiembre de 2007.
Hecho cuarto: 13 de septiembre de 2007.

NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: hecho pri-
mero: artículo 8 del Decreto 168/1996, de 4 de julio, por el
que se regulan las características de las Hojas de Reclama-
ciones y el procedimiento de tramitación de las reclamaciones
(B.O.C. nº 88, de 22 de julio).

Hecho segundo: artículo 41 del Decreto 190/1996, de 1
de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora en materia turística y de la inspec-
ción de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Hecho tercero: artículo 20.2 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48,
de 19 de abril).

Hecho cuarto: artículo 10.3 de la Orden Ministerial de
17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación
Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modifi-
cado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su
artículo 1 (B.O.E. de 19 de julio), y en aplicación del artículo
4 de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de
23 de junio).
TIPIFICACIÓN DE LAINFRACCIÓN: hecho primero: ar-
tículo 76.6 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación
del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en
relación con el artículo 77.7 del mismo cuerpo legal.

Hecho segundo: artículo 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48,
de 19 de abril), en relación con el artículo 77.7 del mismo
cuerpo legal.

Hecho tercero: artículo 77.1 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48,
de 19 de abril).

Hecho cuarto: artículo 77.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de
19 de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIONES:
hecho primero: leve.

Hecho segundo: leve.
Hecho tercero: leve.
Hecho cuarto: leve.
Para las infracciones calificadas como leves es compe-

tente para su resolución la Ilma. Sra. Directora General de
Ordenación y Promoción Turística, de acuerdo con el artículo
80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artículo
7.2.B).f) del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería
de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la si-
guiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Jairo Montoya Arias, con N.I.E. X8415490C,
titular del establecimiento denominado Bar La Mazorca, la
sanción de seiscientos quince (615,00) euros. Correspondiendo
la cantidad por el hecho primero: noventa (90,00) euros.

Hecho segundo: trescientos cuarenta y cinco (345,00) euros.
Hecho tercero: noventa (90,00) euros.
Hecho cuarto: noventa (90,00) euros.

Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así
como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir del
día siguiente a la recepción de la presente propuesta, como
trámite de audiencia según se establece en los artículos 14.3
y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en
materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº
103, de 21.8.96).

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acredi-
tar esta representación, aportando Escritura de Poder para
dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o
previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la Inter-
vención Insular de la Consejería de Economía y Hacienda,
con la presentación de esta Propuesta de Resolución, debiendo
remitir a esta Dirección General, copia del Mandamiento de
Ingreso, para acordar la finalización del procedimiento, sin
perjuicio del derecho a interponer los recursos procedentes,
todo ello, según se prevé en los artículos 7 y 9.2.e) del De-
creto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimien-
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to para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia
turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de
21.8.96).- Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de junio de 2008.-
La Instructora, Onelia C. Suárez Morales.

2893 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 3 de julio de 2008, sobre no-
tificación de Orden/Resolución de expediente san-
cionador, a titulares de empresas y actividades
turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General sin
haberse podido practicar, la notificación de la Or-
den/Resolución en el expediente incoado con motivo
de denuncias o Actas de Inspección formuladas con-
tra los titulares de empresas y actividades turísticas que
se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y siendo precisa su notificación a los
efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de los establecimientos
y actividades turísticas que se citan, la Orden/Resolu-
ción recaída en el expediente que les ha sido instruido
por infracción a la legislación en materia turística.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación en
el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de julio de 2008.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

Orden de la Consejera de Turismo del Gobierno de
Canarias, recaída en el expediente sancionador nº
370/07 instruido a A&B Maspalomas, S.L., titular de
la explotación turística del establecimiento denomina-
do Hotel Apartamento Bahía Meloneras.

Examinado el expediente sancionador tramitado
por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al
establecimiento y titular que se cita, iniciado por Re-
solución del Director General de Ordenación y Promoción
Turística de 25 de enero de 2008.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del
expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las
siguientes actuaciones: Acta nº 20790, de fecha 2 de

octubre de 2006, con motivo de las siguientes denun-
cias/reclamaciones formuladas por Ana María Cabe-
za Estupiñán y seguido contra la empresa expedienta-
da A&B Maspalomas, S.L. titular del establecimiento
Bahía Meloneras.

2º) El 25 de enero de 2008 se ordenó la iniciación
de expediente sancionador, que lleva el nº 370/07, for-
mulándose los hechos imputados y nombrándose al Ins-
tructor y Secretario del procedimiento.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instruc-
tor del procedimiento con fecha 15 de mayo de 2008,
formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de
noventa mil ciento cincuenta y un (90.151,00) euros.

3º) No consta en el expediente que se hayan presentado
alegaciones a la Propuesta de Resolución.

HECHOS PROBADOS

Se considera probado, en virtud de las inspecciones
y actuaciones referidas en los antecedentes, el siguiente
hecho:

Estar abierto al público en general sin la autoriza-
ción preceptiva para la entrada en servicio y el de-
sempeño de la actividad turística reglamentada de ho-
tel-apartamentos, constando de 63 unidades alojativas.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: las actuaciones practicadas en el presente
expediente sancionador han sido de conformidad con
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora en materia turística
y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de
agosto).

Segunda: en la tramitación del expediente se han ob-
servado las formalidades de rigor.

Tercera: las pruebas que obran en el expediente son
tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Orden.

Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha
tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que
establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así
como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de
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la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turis-
mo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), que se in-
dicarán.

Quinta: debe estimarse la responsabilidad adminis-
trativa de la empresa expedientada en base al conteni-
do del acta de inspección nº 20790, de 2 de octubre de
2006, sin que al Órgano Resolutorio le conste, al dic-
tar la presente Orden, que la entidad titular consigna-
da haya presentado alegaciones ni aportado prueba al-
guna que desvirtúe la Propuesta de Resolución formulada
por la Instructora del procedimiento, por lo que nos ra-
tificamos en dicha propuesta.

Asimismo, a la hora de ponderar la sanción corres-
pondiente al hecho infractor, se ha tenido en cuenta el
principio de proporcionalidad que se regula en el artº.
131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como los criterios
previstos en el artº. 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias: la naturaleza
de la infracción, la modalidad y categoría del estable-
cimiento, el carácter eminentemente turístico del mu-
nicipio donde está situado el mismo, el número de uni-
dades que se explotan sin la debida autorización, así
como el lucro ilícito obtenido con la referida explota-
ción, toda vez que la infracción es calificada como
muy grave, para las que dicha Ley establece que serán
sancionadas con multa entre 30.050,61 euros y 300.506,05
euros.

Sexta: el hecho imputado infringe lo preceptuado
en las siguientes normas, viene tipificado como se in-
dica:

Normas: artículos 4 y 10 del Decreto 149/1986, de
9 de octubre, de Ordenación de Establecimientos Ho-
teleros (B.O.C. nº 129, de 27 de octubre, y nº 138, de
17 de noviembre).

Tipificación: artículo 75.1 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida
para resolver el presente expediente sancionador, de acuer-
do con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por
la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Cana-
rias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artº. 80.b) de la
Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril),

R E S U E L V O:

Imponer a A&B Maspalomas, S.L., con C.I.F.
B35452358, titular del establecimiento denominado Ho-
tel Apartamento Bahía Meloneras sanción de multa por
cuantía total de 90.151,00 euros.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de re-
posición, ante la Excma. Sra. Consejera de Turismo,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de su notificación, o directamente recurso conten-
cioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su notificación; haciéndole saber que,
en el caso de presentar recurso de reposición, no se po-
drá interponer recurso contencioso-administrativo has-
ta la resolución expresa del recurso de reposición o se
produzca la desestimación presunta del mismo, según
lo estipulado en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre y
B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

En el caso de que el recurrente sea un representan-
te y no se haya acreditado dicha representación, debe-
rá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fi-
dedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo
o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de
lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99).

Una vez firme la presente Orden se procederá, en
su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº.
17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador
del procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora en materia turística y de la inspección de tu-
rismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995,
de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias,
referente a la publicación de la sanción y anotación en
el Registro General de Empresas, Actividades y Esta-
blecimientos Turísticos.

LUGAR Y FORMA DE INGRESO

La liquidación, en período voluntario, del importe
de la mencionada sanción, cuyo instrumento cobrato-
rio (Carta de Pago) se adjunta a la presente Orden, de-
berá hacerse efectiva en los lugares, formas y plazos
que se detallan a continuación:

a) En el Servicio de Caja de los órganos de recau-
dación de la Consejería de Economía y Hacienda, en
metálico o cheque conformado a nombre de la Teso-
rería de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en los
que se precisa tener cuenta abierta. 
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c) Por Internet a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: (artículo 62.2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, aplicable con-
forme al artículo 20.1 de la Ley 7/1984, de 11 de di-
ciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y al artículo 11 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de re-
cepción de la notificación hasta el día 20 del mes pos-
terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubie-
ra satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo
y la Administración Tributaria Canaria efectuará la re-
caudación de las deudas por el procedimiento de apre-
mio sobre el patrimonio del obligado al pago. El ini-
cio del período ejecutivo determinará la exigencia de
los intereses de demora y de los recargos del período
ejecutivo en los términos previstos en los artículos 26
y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y, en su caso, de las costas del procedimiento
de apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse
previa solicitud del obligado al pago que deberá pre-
sentarse en el Servicio de Recaudación de la Administración
Tributaria Canaria.

RECURSOS QUE PUEDEN SER EJERCITADOS CONTRA
LOS ACTOS DE RECAUDACIÓN. En el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a su notificación, el in-
teresado podrá interponer indistinta pero no simultá-
neamente:

RECURSO DE REPOSICIÓN ante el órgano que dictó
el acto.

RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA an-
te el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda
del Gobierno de Canarias. El escrito de interposición
de la reclamación económico-administrativa deberá
presentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo
253.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria).- Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de ju-
nio de 2008.- La Consejera de Turismo, Rita María Mar-
tín Pérez.

Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

2894 Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.- Anun-
cio de 13 de junio de 2008, relativo a la solici-
tud de aprobación de los Estatutos y Constitu-
ción del Consorcio de Comunidades de Regantes
denominado Iniciativa por el Agua, Consorcio
de Comunidades de Regantes del Noroeste de
Gran Canaria, en el término municipal de San-
ta María de Guía.- Expte. 4-CONS.

Por D. Santiago Ramos González, como Presiden-
te del citado Consorcio de Comunidades de Regantes,
se ha presentado escrito y proyecto de Estatutos y Or-
denanzas del Consorcio de Comunidades de Regantes
denominada “Iniciativa por el Agua, Consorcio de Co-
munidades de Regantes del Noroeste de Gran Cana-
ria”, en el término municipal de Santa María de Guía,
para su aprobación por el Consejo Insular de Aguas,
de conformidad con lo previsto en el artículo 24 y si-
guientes de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas
de Canarias, en colación con el artículo 120 y siguientes
del Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico de
Canarias.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 130 del
Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento del Domino Público Hidráulico de Ca-
narias, y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público a fin de que en el plazo de treinta días, a con-
tar desde su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cualquier persona física o jurídica pueda exa-
minar el procedimiento, a cuyo efecto, el expediente
estará de manifiesto en el Consejo Insular de Aguas de
Gran Canaria, sito en la Avenida Juan XXIII, 2, de es-
ta capital, durante las horas de oficina.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de junio de 2008.-
El Vicepresidente, Demetrio Suárez Díaz.

2895 Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.- Anun-
cio de 1 de julio de 2008, relativo a la solicitud
de aprobación de los Estatutos y Constitución
de la Comunidad de Regantes Medianías de In-
genio, en el término municipal de Ingenio.-
Expte. nº 247-C.C.R.

Por D. Jesús Conesa Pérez, en representación de la
citada Comunidad de Regantes, se ha presentado es-
crito y proyecto de Estatutos y Ordenanzas de la Co-
munidad de Regantes “Medianías de Ingenio”, en el
término municipal de Ingenio, para su aprobación por



el Consejo Insular de Aguas, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 24 y siguientes de la Ley 12/1990,
de 26 de julio, de Aguas de Canarias, en colación con
el artículo 120 y siguientes del Decreto 86/2002, de 2
de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Do-
minio Público Hidráulico de Canarias.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 130 del
Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico de Ca-
narias, y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público a fin de que en el plazo de treinta días, a con-
tar desde su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cualquier persona física o jurídica pueda exa-
minar el procedimiento, a cuyo efecto, el expediente
estará de manifiesto en el Consejo Insular de Aguas de
Gran Canaria, sito en la Avenida Juan XXIII, 2, de es-
ta capital, durante las horas de oficina.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de julio de 2008.-
El Vicepresidente, Demetrio Suárez Díaz.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1 
de Güímar

2896 EDICTO de 27 de junio de 2008, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio ordinario nº 0000649/2003.

Dña. Natalia Suárez Acosta, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia nº 1 de Güímar y su Partido.

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo se
ha dictado sentencia, en los autos que luego se dirá cu-
yo encabezamiento y parte dispositiva tienen el si-
guiente tenor literal:

La Sra. Dña. Juana María Hernández Hernández, Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº Uno de los de es-
ta clase y su Partido Judicial, habiendo visto los pre-
sentes autos de juicio ordinario, promovidos por la en-
tidad mercantil Ferretería Yanes y Prieto, S.L., representada
en autos por la Procuradora Dña. Lucía Pérez Rodrí-
guez y con asistencia del Letrado D. Jesús Castro Mar-
tínez contra la entidad mercantil Construcciones Ca-
tialmar, S.L. y Dña. Katty León León en rebeldía en
estos autos.

FALLO: estimar la demanda presentada por la Pro-
curadora Dña. Lucía Pérez Rodríguez en nombre y re-
presentación de la entidad mercantil Ferretería Yanes
y Prieto, S.L. contra la entidad mercantil Construcciones
Catialmar, S.L. y Dña. Katty León León rebelde en es-
tos autos; en consecuencia debo: 

1.- Condenar a la entidad mercantil Construcciones
Catialmar y Dña. Katty León León, rebeldes en estos
autos a que abonen a la parte actora la cantidad de sie-
te mil doscientos veintinueve euros con ochenta y cua-
tro céntimos (7.229,84 euros), más el interés legal.

2.- Imponer las costas causadas en esta instancia a
la parte demandada.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá tes-
timonio para su unión a los autos, la pronuncio, man-
do y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado, ex-
pido y libro el presente, en Güímar, a 27 de junio de
2008.- El/la Juez.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 8 
de Santa Cruz de Tenerife

2897 EDICTO de 24 de marzo de 2008, relativo al fa-
llo de la sentencia recaída en los autos de fa-
milia. Divorcio contencioso nº 0000668/2007.

Dña. Nieves María Rodríguez Fernández, Magis-
trada-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia nº
8 de Santa Cruz de Tenerife y su partido.

HACE SABER: que en este Juzgado a mi cargo se ha
dictado sentencia, en los autos que luego se dirá, cuyo
encabezamiento y parte dispositiva tienen el siguien-
te tenor literal:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 24 de marzo de 2008.

La Ilma. Sra. Dña. Nieves María Rodríguez Fernández,
Magistrada-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia
nºOcho de Santa Cruz de Tenerife y su partido, habiendo
visto los presentes autos de divorcio nº 668/2007, pro-
movidos por Dña. Melaine Danimar Oppici Quintana,
representada por la Procuradora Dña. Cristina Artea-
ga Acosta y bajo la dirección del Letrado D. Javier Ra-
mos Rosales, y siendo demandado D. Javier Roberto
Leiva Hill, en rebeldía en el procedimiento.

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la Pro-
curadora Dña. Cristina Arteaga Acosta, en nombre y
representación de Dña. Melaine Danimar Oppici Quin-
tana, contra D. Javier Roberto Leiva Hill, en rebeldía
en el procedimiento, debo decretar y decreto el divor-
cio de los referidos cónyuges.

No se hace imposición a ninguna de las partes de
las costas procesales causadas.
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Notifíquese la presente resolución a ambos litigan-
tes, y una vez firme comuníquese al Registro Civil
Central donde se halla inscrito el matrimonio, a fin de
practicarse la inscripción marginal oportuna.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación,
que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en el
plazo de cinco días.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado D.
Javier Roberto Leiva Hill, declarado en rebeldía pro-
cesal y con paradero desconocido, expido y libro el pre-
sente, en Santa Cruz de Tenerife, a 24 de marzo de 2008.-
La Secretaria Judicial.

Consorcio de Emergencias 
de Gran Canaria

2898 ANUNCIO por el que se hace pública la Reso-
lución de 26 de junio de 2008, relativa a la con-
vocatoria para proveer varias plazas vacantes
en la plantilla de funcionarios de este Consorcio.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 15 de los vigentes Estatutos del Consorcio de Emer-
gencias de Gran Canaria, se dispone:

Único: publicar en el Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias el siguiente anuncio:

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
nº 82, de fecha 25 de junio de 2008, se han publicado
las bases de la convocatoria para la selección de las pla-

zas vacantes en la plantilla de funcionarios del Con-
sorcio de Emergencias de Gran Canaria que a conti-
nuación se detallan:

- Una plaza de Oficial, en régimen de turno libre y
por el sistema selectivo de oposición, incluida en la Ofer-
ta de Empleo Público del año 2008, encuadrada en el
Grupo A, Subgrupo Al, Escala Administración Espe-
cial, Subescala Servicios Especiales, Clase Servicio de
Extinción de Incendios.

- Dos plazas de Suboficial, en régimen de turno
promoción interna y por el sistema selectivo de opo-
sición, incluidas en la Oferta de Empleo Público del
año 2006 y 2008, encuadradas en el Grupo C, Subgrupo
C1, Escala Administración Especial, Subescala Servi-
cios Especiales, Clase Servicio de Extinción de In-
cendios.

- Dos plazas de Sargento, en régimen de turno pro-
moción interna y por el sistema selectivo de oposición,
incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2008,
encuadradas en el Grupo C, Subgrupo C1, Escala Ad-
ministración Especial, Subescala Servicios Especiales,
Clase Servicio de Extinción de Incendios.

El plazo de admisión de solicitudes para tomar par-
te en las citadas convocatorias será de veinte días na-
turales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Los
sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y/o ta-
blón de anuncios del Consorcio de Emergencias de Gran
Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de junio de 2008.-
El Gerente, José Julián Istúritz Pérez.
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